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Actualización de datos en España

17 de Noviembre

• 1.510.023 casos 

– Madrid – 334.655 casos. 

• 41.688  personas fallecidas. 

– 11.111 en Madrid.

• 5.897 casos nuevos en el último día 

– 1.255 casos nuevos en Madrid

• Fallecidos en los últimos 7 días – 1.247

– 68 en Madrid

• Hospitalizados COVID – 20.007  (3.127 en UCI).

– 2.457 en Madrid (407 en UCI)



Número de casos nuevos diarios a nivel 

nacional desde el inicio de la pandemia



Tasa de incidencia por 100.000 habitantes en 

los últimos 14 días, por CCAA

Media de España – 465/100.000 hab.

España, gran descenso en los últimos días
Madrid, por primera vez para el descenso y se estab iliza en 324)



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. 

324/100.000. 



% de camas ocupadas por COVID 

en España en los últimos 3 meses

16,13 %



% de camas ocupadas por COVID 

en Madrid en los últimos 3 meses

Por debajo del 15 : 14,45 %

Importante descenso



% de camas ocupadas por pacientes 

COVID en las diferentes CCAA



% de camas de UCI ocupadas

Madrid, al 32,53 %



Incidencia acumulada en los últimos 14 días

Madrid – 260,15/ 100.habitantes



Incidencia acumulada en los últimos 

14 días en los mayores de 65 años

Madrid – 209,05 / 100.000 habitantes



Número reproductivo básico (Rt) en España 

(0,91). 

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



Porcentaje de positividad de las PCRs y test 

de Antígenos en cada Comunidad

Procesadas el 14 de noviembre



Panorama mundial de la Pandemia

17 de noviembre



Datos de los países más afectados



Mortalidad por millón de habitantes



El Mundo. Casos nuevos por millón 

declarados el 17 de noviembre

España, 6º lugar 



Europa - Casos nuevos por millón 

declarados el 17 de noviembre

España, 6º lugar



Europa - Muertos nuevos por millón 

declarados el 17 de noviembre 

España 8º lugar



La vacuna ARNm-1273 de Moderna. 

94,5% de eficacia

Así lo ha anunciado la compañía tras un 

primer corte de 95 pacientes (?) entre los 

cuales 90 estaban inmunizados y 5 no.

Un segundo “endpoint” analizó los casos 

graves de COVID-19 e incluyó 11 casos graves 

(como se define en el protocolo del estudio) 

en este primer análisis intermedio. Los 11 

casos ocurrieron en el grupo placebo y 

ninguno en el grupo vacunado con ARNm-

1273.

https://investors.modernatx.com/news-releases/news-release-details/modernas-covid-19-vaccine-candidate-meets-its-primary-efficacy


Documento español de consenso sobre el síndrome 

inflamatorio multisistémico pediátrico vinculado a 

SARS-CoV-2 (SIM-PedS)

Interesante documento de consenso 

publicado por el Grupo de trabajo e la 

Asociación Española de Pediatría sobre 

este síndrome.

Este nuevo síndrome parece asociarse con 

infección activa o reciente por SARS-CoV-2. 

La mayoría presenta serología IgG positiva 

y aumento de biomarcadores de 

inflamación, lo que sugiere disregulación 

inmunitaria más que efecto patogénico 

directo por el virus https://doi.org/10.1016/j.anpedi.2020.09.005



La Melatonina podría ser un posible tratamiento

La hormona del sueño, melatonina, podría ser un 

posible tratamiento para COVID-19, según un 

nuevo estudio en la revista PLOS Biology. De 

acuerdo con registros de pacientes de la Cleveland 

Clinic, con sede en Cleveland, Estados Unidos, 

aquellos que tomaban melatonina redujeron 30% 

la probabilidad de tener resultado positivo de la 

prueba de SARS-CoV-2.

Estudios observacionales de gran escala y ensayos 

clínicos controlados son críticos para validar los 

beneficios clínicos de melatonina en pacientes con 

COVID-19, señaló Feixiong Cheng, Ph. D., 

investigador del Gennomic Medicine Institute de la 

Cleveland Clinic. "Pero estamos entusiasmados con 

la oportunidad de explorar mejor la asociación".

https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3000970


