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Actualización de datos en España

31 agosto

• 462.858 casos 

– Madrid – 126.057 casos. 

• 29.094 personas fallecidas. 

– 8.648 en Madrid.

• 2489 casos nuevos (día 31/8). 

– 554 casos nuevos en Madrid

• Fallecidos en los últimos 7 días – 141

– 66 en Madrid

• Hospitalizados en los últimos 7 días – 1656  (133 en UCI).

– 420 en Madrid (14 de UCI)



Número de casos nuevos diarios 

desde el inicio de la pandemia



Tasa de incidencia diaria por 100.000 

habitantes en España



Tasa de incidencia por 100.000 

habitantes en los últimos 14 días por regiones



Muertos diarios por COVID en España 

desde el inicio de la pandemia



¿Que ha significado el coronavirus en 

mortalidad para España?



Fallecidos diarios por COVID 

en España en los últimos 30 días



Tasa de letalidad por edades



Casos que han requerido hospitalización 

y UCI en cada semana.



% de camas ocupadas por COVID en 

España en los últimos 11 días



% de camas ocupadas por pacientes 

COVID en las diferentes Regiones 



Pruebas PCRs realizadas por cada 1000 

habitantes por regiones



% de PCRs que han salido positivas 

en España en cada semana.



Panorama mundial de la Pandemia



Datos mundiales a 31 de agosto



Fallecidos por cada 

Millón de  habitantes



Casos confirmados, activos, 

recuperados y fallecidos de cada país



¿Que ha supuesto el COVID en la 

investigación médica?

• En lo que va de año, 

más de 40.000 artículos 

relacionados con el 

COVID han sido 

publicados en PUBMED. 

Solo el cáncer ha 

seguido siendo la 

temática mas 

estudiada.



Tocilizumab. Otra esperanza en el 

manejo de la fase inflamatoria del COVID

Estudio de cohortes 

en 60 hospitales 

españoles. 

Tocilizumab, solo o en 

combinación con 

corticoides se asoció a 

un menor riesgo de 

mortalidad. 

Treatment with tocilizumab or corticosteroids for COVID-19 patients with 

hyperinflammatory state: a multicentre cohort study (SAM-COVID-19). 

DOI:https://doi.org/10.1016/j.cmi.2020.08.010



Así van los proyectos de 

vacunas a nivel mundial



Algo más sobre las vacunas

La Vacunas de OXFORD (Astra Zeneca)

y JƻƘnson and JƻƘnson

• En lugar de utilizar fragmentos atenuados del SARS-COV-2, estas 

dos vacunas utilizan vectores por replicación de adenovirus 

defectuosos.

• Concretamente, la vacuna del Instituto Jenner de la Univrsidad de 

Oxford, usa el vector inofensivio de simio ChAdOx1.

• La otra vacuna, la de JƻƘnson and JƻƘnson, utiliza el vector del 

adenovirus humano tipo 26, que tiene capacidad de entrar en las 

células pero sin infectar. 


