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Actualización de datos en España

29 de Noviembre

• 1.628.208 casos 

– Madrid – 346.850 casos. 

• 44.668  personas fallecidas. 

– 11.352 en Madrid.

• 5.008 casos nuevos en el último día 

– 1.022 casos nuevos en Madrid

• Fallecidos en los últimos 7 días – 1.177

– 52 en Madrid

• Hospitalizados COVID – 14.819  (2.777 en UCI).

– 1.958 en Madrid (360 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 1.620 brotes y 11.505 casos



• Disminución del número de casos en todos los conceptos excepto en 

Residencias de Mayores, Hospitales y Centros Educativos

• Las residencias de mayores sufren un aumento de casos con respecto a 

la anterior semana del 30%

• Los centros educativos aumentan el número de brotes y contagios en un 

12%

• Disminuyen de forma importante los brotes y contagios en las reuniones 

familiares y amigos y en el entorno familiar.

• Los contagios por restauración siguen siendo mínimos (0,9%).

.

Origen de los casos nuevos notificados en la última 

semana. Se notificaron 1.620 brotes y 11.505 casos



Tasa de incidencia por 100.000 habitantes en 

los últimos 14 días, por CCAA

Media de España – 307.3/100.000 hab.

Excelente y progresivo descenso en todo el país
Madrid, sigue descendiendo, pero ya a un menor ritm o



Fallecidos diarios por COVID 

en España en los últimos 14 días



Letalidad ambas olas



Tasa de incidencia en la Comunidad de Madrid en 

los últimos 3 meses. Por 100.000 habitantes.             

244,3 /100.000. 

Niveles de principios de agosto



Incidencia en Madrid. Por Distritos
Comparativa 22 sep / 7 de oct/27 oct/24 nov

18 de los 21 distritos 
por debajo de 300



% de camas ocupadas por COVID 

en España en los últimos 3 meses

11,95 %



% de camas ocupadas por COVID 

en Madrid en los últimos 3 meses

Por debajo del 12 : 11,84 %

Ligero repunte en los datos del último día



Detalle de los hospitales de Madrid

a 27 de noviembre



Ranking hospitales de Madrid 

a 27 de noviembre



Evolución de ingresos en la segunda ola



Comparativa hospitalización 

primera y segunda ola



% de camas ocupadas por pacientes 

COVID en las diferentes CCAA



% de camas de UCI ocupadas

Media de España – 28,64%

Repunte de Madrid al 29,17 %



Incidencia acumulada en los últimos 14 días

Madrid – 205,6/ 100.habitantes



Incidencia acumulada en los últimos 

14 días en los mayores de 65 años

Madrid – 158,93 / 100.000 habitantes



Número reproductivo básico (Rt) 

en España (0,81). 

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 (0,85). 

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

Toda España por debajo del 1



Porcentaje de positividad de las PCRs y test 

de Antígenos en cada Comunidad

Procesadas el 24 de noviembre



Panorama mundial de la Pandemia
29 de noviembre



Fallecimientos por 

millón de habitantes



Datos de los países más afectados



El Mundo. Casos nuevos por millón 

declarados el 29 de noviembre

España, 41º lugar 



Europa - Casos nuevos por millón 

declarados el 29 de noviembre

España, 28º lugar



Europa - Muertos nuevos por millón 

declarados el 29 de noviembre 

España 20º lugar



Vacuna de Oxford/AstraZeneca, 

con una media dosis de fortuna 

La vacuna contra COVID-19 desarrollada por la University of 
Oxford/AstraZeneca,  ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222), demostró una 
eficacia promedio de 70,4%, según el análisis preliminar de los ensayos de 
fases 2/3 en Reino Unido y Brasil.
Pero lo más curioso es que la eficacia llegó a 90% en un subconjunto de 
participantes  que recibió media dosis inicial, seguida de una dosis 
completa al menos un mes después. 
El esquema nació de un "error afortunado".
"Creemos que al administrar una primera dosis más pequeña estamos 
preparando  el sistema inmunológico de manera diferente, lo estamos 
preparando mejor para responder", dijo Dr. Andrew Pollard, Ph. D., director 
del Oxford Vaccine Group, en Reino Unido.
El singular hallazgo obligará a validar el esquema en un estudio adicional, 
probablemente uno internacional con un menor número de participantes, 
señaló el director ejecutivo de AstraZeneca.  Esto retrasaría el lanzamiento 
de la vacuna, que se esperaba para antes de Navidad.



Terapia con cóctel de anticuerpos, aprobado 

para uso de emergencia en Estados Unidos 

• Dos anticuerpos monoclonales fabricados por 

Regeneron Pharmaceuticals, Casirivimab e 

Imbdevimab, fueron aprobados para uso de 

emergencia por la Food and Drug Administration

(FDA) de Estados Unidos. Se administran de manera 

conjunta en infusión y están indicados para tratar 

COVID-19 leve a moderado en pacientes mayores 

de 12 años con alto riesgo de progresar a 

enfermedad severa.



Delirium , síntoma frecuente en adultos 

mayores infectados 

JAMA Netw Open. 2020;3(11):e2029540. 
doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.29540 

Veintiocho por ciento de 817 mayores de 65 años
(edad media: 77,7 años) hospitalizados en siete 
centros de USAy que fueron diagnosticados
con COVID-19 presentaban delirium al ingreso, 
sobre todo, somnolencia y falta de respuesta, por 
lo que  debería ser incluido dentro de los signos y 
síntomas que pueden orientar la detección de la 
infección, según un estudio en JAMA Network 
Open. En algunos casos, delirium fue la única 
manifestación  de COVID-19. Para la Dra. Angela 
Catic, geriatra y  profesora del Huffinngton Center 
on Aging del en Houston, USA, no es algo tan 
atípico: como ocurre con otras infecciones
y enfermedades, "el cerebro que envejece 
es increíblemente vulnerable", dijo.

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/10.1001/jamanetworkopen.2020.29540
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/10.1001/jamanetworkopen.2020.29540


Los médicos españoles, 

con poco miedo a la infección 

83% de los médicos españoles tiene "poco" o 

"nada" de miedo de infectarse por el virus SARS-

CoV-2 de un colega o paciente, aunque 62% 

manifiestó una preocupación financiera personal 

por los efectos de la pandemia, según el Informe 

de calidad de vida, desgaste profesional y el 

impacto de la COVID-19 en el médico: España 

2020 de Medscape en español.

La encuesta, contestada por más de 1.100 

médicos de 32 especialidades, fue realizada en 

línea entre el 4 de junio y el 24 de agosto, 

después de la primera ola, pero antes del nuevo 

estado de alarma decretado el 25 de octubre. 

https://espanol.medscape.com/diapositivas/59000133

