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Actualización de datos en España

24 de Noviembre

• 1.594.844 casos 

– Madrid – 342.931 casos. 

• 43.668  personas fallecidas. 

– 11.250 en Madrid.

• 4584 casos nuevos en el último día 

– 1.029 casos nuevos en Madrid

• Fallecidos en los últimos 7 días – 1.232

– 32 en Madrid

• Hospitalizados COVID – 16.701  (2.853 en UCI).

– 2.056 en Madrid (379 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 – 362/100.000 hab.

Extraordinario descenso en España
Madrid, sigue siendo la Comunidad de la península c on menos incidencia



Fallecidos diarios por COVID 

en España en los últimos 14 días



Tasa de letalidad en las dos olas



Tasa de incidencia en la Comunidad de Madrid en 

los últimos 3 meses. Por 100.000 habitantes. 

271/100.000. 



% de camas ocupadas por COVID 

en España en los últimos 3 meses

13,43 %



% de camas ocupadas por COVID 

en Madrid en los últimos 3 meses

Por debajo del 13 : 12,1 %



% de camas ocupadas por pacientes 

COVID en las diferentes CCAA



% de camas de UCI ocupadas

Madrid, por debajo del 30% (29,75%)



Incidencia acumulada en los últimos 14 días

Madrid – 217,76/ 100.habitantes



Incidencia acumulada en los últimos 

14 días en los mayores de 65 años

Madrid – 170,19 / 100.000 habitantes



Número reproductivo básico (Rt) 

en España (0,84). 



Número reproductivo básico (Rt) 

en Madrid (0,89). 

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).



Números reproductivos 

básicos de cada CCAA



Porcentaje de positividad de las PCRs y test 

de Antígenos en cada Comunidad

Procesadas el 21 de noviembre



Panorama mundial de la Pandemia

24 de noviembre



Datos de los países más afectados



Mortalidad por millón de habitantes



El Mundo. Casos nuevos por millón 

declarados el 24 de noviembre

España, 11º lugar 



Europa - Casos nuevos por millón 

declarados el 24 de noviembre

España, 9º lugar



Europa - Muertos nuevos por millón 

declarados el 24 de noviembre 

España 12º lugar



Tratamiento precoz con antidepresivos puede 

ayudar al deterioro respiratorio
El tratamiento temprano con el antidepresivo 
fluvoxamina puede ayudar a prevenir el deterioro 
respiratorio en pacientes con COVID-19 sintomático 
leve, sugieren los resultados de un ensayo controlado 
aleatorio preliminar.

En el ensayo, ninguno de los pacientes que tomaron 
fluvoxamina dentro de los 7 días de los primeros 
síntomas desarrolló dificultades respiratorias graves o 
requirió hospitalización por deterioro respiratorio.

"La mayoría de los tratamientos en investigación para 
COVID-19 se han dirigido a los pacientes más enfermos, 
pero también es importante encontrar terapias que 
eviten que los pacientes se enfermen lo suficiente como 
para requerir oxígeno suplementario o tener que ir al 
hospital",. dijo el investigador del estudio Eric J. Lenze, 
MD, profesor de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Washington, St. Louis

•DOI: 10.1001/jama.2020.22760

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2773108#:~:text=Findings%20In%20this%20randomized%20trial,difference%20that%20was%20statistically%20significant.


Sinergia del coronavirus con partículas 

contaminantes 

La presencia de ciertos contaminantes ambientales podría aumentar 
la persistencia de SARS-CoV-2 en la atmósfera y favorecer su 
transmisión aérea, según se desprende de algunos estudios. Uno de 
ellos, liderado por el Instituto  Nacional de Salud Pública (INSP) de 
México, evalúa en diez ciudades de ese  país la relación entre la 
contaminación crónica (promedios anuales), aguda (promedios 
diarios) y las muertes por el nuevo coronavirus.
"Se ha encontrado que por cada microgramo/metro cúbico de 
partículas  suspendidas se incrementa hasta un 8% la tasa de 
mortalidad por coronavirus en estas ciudades", informó el Dr. Horacio 
Riojas Rodríguez, director de Salud Ambiental del Centro de 
Investigación en Salud Poblacional del INSP,  en Cuernavaca, 
México.



Primer trasplante bipulmonar en Francia por 

complicación de COVID-19 

• Un paciente de 58 años con una "destrucción casi completa" 
de sus pulmones tras un agravamiento "devastador" de COVID-
19 recibió un trasplante bipulmonar en Francia. "Debemos ser 
cautelosos, porque la recuperación de un paciente 
trasplantado de pulmón suele ser larga y a veces difícil", dijo el 
Dr. Édouard Sage, del servicio de cirugía torácica y trasplante 
pulmonar del Hôpital Foch, en Suresnnes. La literatura médica 
consigna un puñado de reportes del mismo procedimiento 
para esa indicación en China, Estados Unidos, Canadá e Italia. 
El trasplante de pulmón para COVID-19 "seguirá siendo una 
opción terapéutica excepcional, muy limitada y reservada para 
subgrupos de pacientes




