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Actualización de datos en España

3 de Septiembre

• 479.554 casos 

– Madrid – 130.579 casos. 

• 29.194 personas fallecidas. 

– 8.676 en Madrid.

• 3663 casos nuevos (día 2/9). 

– 1362 casos nuevos en Madrid

• Fallecidos en los últimos 7 días – 177

– 67 en Madrid

• Hospitalizados en los últimos 7 días – 1831  (137 en UCI).

– 424 en Madrid (16 en UCI)



Número de casos nuevos diarios 

desde el inicio de la pandemia



Tasa de incidencia por 100.000 

habitantes en los últimos 14 días por CCAA



Tasa de incidencia en Madrid en los 

últimos 14 días. Por 100.000 habitantes.



Variación porcentual de los casos en 

Madrid en los últimos 14 días



Muertos diarios por COVID en España 

desde el inicio de la pandemia



Fallecidos diarios por COVID 

en España en los últimos 30 días



Evolución de los fallecidos en Madrid 

a lo largo de la pandemia



Fallecidos diarios en la Comunidad de 

Madrid en los últimos 30 días



% de camas ocupadas por COVID en 

España en los últimos 14 días



% de camas ocupadas por COVID en 

Madrid en los últimos 14 días



% de camas ocupadas por pacientes 

COVID en las diferentes CCAA 



Panorama mundial de la Pandemia



Datos mundiales a 2 de septiembre



Promedio de fallecimientos semanales 

en el mundo, por países.



Fallecidos por cada 

Millón de  habitantes



Casos confirmados, activos, 

recuperados y fallecidos de cada país



3 estudios randomizados avalan 

la eficacia de los corticoides
• 3 estudios diferentes demuestran que son capaces de reducir la 

mortalidad en los pacientes graves por COVID 19. 

• Este primero realizado en Francia avala la eficacia de la 

Hidrocortisona sobre la mortalidad, hasta el punto que el estudio 

debió ser parado ante la amplia diferencia de mortalidad entre los 

del grupo del fármaco y el placebo.

https://doi.org/10.1001/jama.2020.16761


2º estudio. Dexametasona.

En este caso, un estudio brasileño, se valoraba la reducción 

de días sin ventilador. La Dexametasona intravenosa 

disminuye significativamente el número de días en el que el 

paciente está con ventilación mecánica.

https://doi.org/10.1001/jama.2020.17021


3º estudio. Hidrocortisona reduce 

mortalidad y soporte de UCI 

Este último, americano, demuestra la reducción en el 

soporte de cuidados intensivos y la mortalidad, tras una 

dosis fija de 7 días de hidrocortisona.

https://doi.org/10.1001/jama.2020.17022


Por último: Un metanálisis

En el que se compara sobre 1700 pacientes la mortalidad a 

los 28 días. Se observa una reducción significativa de la 

mortalidad en los tratados con los tres tipos de corticoides 

(hidrocortisona, metilprednisolona y Dexametasona). Y lo 

hacen tanto para los sometidos a ventilación mecánica 

como para los tratados con ventilación no invasiva.

https://doi.org/10.1001/jama.2020.17023

