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Actualización de datos en España

22 de Noviembre

• 1.556.730 casos 

– Madrid – 339.405 casos. 

• 42.619  personas fallecidas. 

– 11.201 en Madrid.

• 6021 casos nuevos en el último día 

– 1.131 casos nuevos en Madrid

• Fallecidos en los últimos 7 días – 1.341

– 105 en Madrid

• Hospitalizados COVID – 17.963  (3.054 en UCI).

– 2.152 en Madrid (383 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 1.985 brotes y 14.015 casos
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• De los brotes notificados en la última semana, el ámbito en el que se ha 

recogido un mayor número de brotes y casos es el familiar (510 brotes 

con 2.927 casos) que afectan a miembros de la misma familia que viven 

en diferentes domicilios, seguido de aquellos brotes con un componente 

mixto, donde la transmisión se desplaza por ejemplo del ámbito familiar 

a otros ámbitos, como el laboral, social o educativo, y en diferentes 

sentidos (337 brotes con 2.599 casos desde la última notificación). Más 

del 50% de los brotes mixtos notificados esta última semana son de 

ámbito familiar-laboral. 

• En el ámbito social se han notificado 426 brotes con 2.373 casos. Más del 

75% de estos casos producidos en este ámbito corresponden a 

reuniones familiares y de amigos.

Origen de los casos nuevos notificados en la última 

semana. Se notificaron 1.985 brotes y 14.015 casos



Tasa de incidencia por 100.000 habitantes en 

los últimos 14 días, por CCAA

Media de España – 419/100.000 hab.

En progresivo descenso en toda España
Madrid, la CCAA con menor incidencia de la penínsul a



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. 

285/100.000. 



% de camas ocupadas por COVID 

en España en los últimos 3 meses

14,52 %



% de camas ocupadas por COVID 

en Madrid en los últimos 3 meses

Por debajo del 14 : 13,23 %



% de camas ocupadas por pacientes 

COVID en las diferentes CCAA



% de camas de UCI ocupadas

Madrid, al 30,76 %



Detalle de Hospitales de Madrid 

a 20 de noviembre



Ranking de ocupación de los Hospitales de 

Madrid a 20 de noviembre



Detalle ocupación de hospitalización 

en planta  y UCI en la segunda ola.



Comparativa de hospitalización 

de primera y segunda olas



Incidencia acumulada en los últimos 14 días

Madrid – 256,09/ 100.habitantes



Incidencia acumulada en los últimos 

14 días en los mayores de 65 años

Madrid – 202,53 / 100.000 habitantes



Porcentaje de positividad de las PCRs y test 

de Antígenos en cada Comunidad

Procesadas el 17 de noviembre
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Pruebas de PCRs y test de antígenos 

por cada 1000 habitantes 



Panorama mundial de la Pandemia

22 de noviembre



Datos de los países más afectados



Mortalidad por millón de habitantes



El Mundo. Casos nuevos por millón 

declarados el 22 de noviembre

España, 29º lugar 
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Europa - Casos nuevos por millón 

declarados el 22 de noviembre

España, 23º lugar
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Europa - Muertos nuevos por millón 

declarados el 22 de noviembre 

España 13º lugar
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La vacuna ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222), desarrollada 

AstraZeneca, mostró una respuesta inmune 

alentadora para los adultos de edad avanzada

• En los ensayos de fase 2 de la vacuna se observaron 

resultados de seguridad e inmunogenicidad

similares en los participantes sanos de edad igual o 

mayor a 56 años, así como en los adultos de 18 a 55 

años.

• El estudio también sugirió que la vacuna fue mejor 

tolerada en personas mayores, en comparación con 

adultos más jóvenes.

• Los resultados del ensayo de fase 2 de la vacuna 

AZD1222 indicaron que la vacuna induce 

anticuerpos neutralizantes y respuestas de las 

células T en todos los grupos de edad de 18 a más 

de 70 años, independientemente de si los 

participantes recibieron una o dos dosis.
DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)32466-1

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31604-4/fulltext


¿La inmunidad después de la infección 

podría durar años 

La respuesta inmune después de la infección por SARS-

CoV-2 probablemente dure más de lo esperado, según 

un estudio publicado en el servidor de preimpresión

bioRxiv sobre 185 adultos que se habían recuperado 

de COVID-19, la mayoría con una enfermedad leve. En 

particular, los investigadores encontraron que los 

niveles de células B específicas, productoras de 

anticuerpos, aumentaron durante los ocho meses 

posteriores.

"Esta cantidad de memoria [inmunitaria] 

probablemente evitaría que la gran mayoría de las 

personas desarrollen enfermedades graves, con 

hospitalización, durante muchos años", dijo el autor 

principal del estudio, Shane Crotty, Ph.D., virólogo de 

La Jolla Institute of Immunnology, en Estados Unidos.

https://doi.org/10.1101/2020.11.15.38332

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.11.15.383323v1


¿Quien, del ámbito sanitario está dispuesto a 

aplicarse la vacuna de inmediato? Dos encuestas: 

Alemania/UK

• 81% de los participantes de una encuesta en Alemania (58%, 

médicos) están dispuestos a aplicarse la vacuna contra COVID-

19, pero no necesariamente quieren ser los primeros en la fila: 

cerca de la mitad de esa proporción preferiría esperar un poco 

antes de que les inyecten la fórmula. Cerca 2/3 de los 

encuestados expresaron el temor de que la rapidez con que se 

llevaron a cabo los ensayos no haya permitido advertir ciertos 

efectos secundarios.

• Una encuesta similar on line en Reino Unido también mostró 

una porción importante de reticentes o cautelosos; ante la 

pregunta de si se aplicarían la vacuna tan pronto como salga, 

solo 56% respondió de manera afirmativa.



También en Australia, el COVID 19 originó un daño 

colateral en el manejo de la Parada cardiaca

La incidencia de PCR no difirió durante el período 

pandémico. Sin embargo, el inicio de la reanimación 

por parte de los EMS disminuyó significativamente 

(46,9% versus 40,6%, p = 0,001). Las PC en lugares 

públicos disminuyeron en el período pandémico 

(20,8% versus 10,0%; p <0,001), al igual que las 

descargas iniciales por desfibrilación de acceso 

público / primeros respondedores (p = 0,037). La 

supervivencia al alta se redujo en un 50% durante el 

período pandémico (11,7% frente a 6,1%; p = 

0,002). El número de supervivientes por millón de 

personas-año se redujo en 2020, lo que resultó en 

un exceso de 35 muertes por millón de personas-

año. 
DOI:https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2020.09.017



ESCENARIO NO COVID

Esmolol en el tratamiento de la fibrilación 

ventricular refractaria prehospitalaria: metanálisis

El esmolol probablemente se asoció con 

una mayor tasa de supervivencia al alta, y 

resultado neurológico favorable, con grado 

muy bajo de significación estadística.

Por lo que os autores resuelven  que la 

efectividad del esmolol para la FV / TVp

refractaria sigue sin estar clara. El análisis 

secuencial de ensayos (TSA) indica que las 

pruebas no son concluyentes y que se 

necesitan más ensayos para llegar a una 

conclusión. 
•DOI: 10.1016/j.ajem.2020.05.083

https://doi.org/10.1016/j.ajem.2020.05.083

