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Actualización de datos en España

4 de Septiembre

• 488.513 casos 

– Madrid – 133.656 casos. 

• 29.234  personas fallecidas. 

– 8.692 en Madrid.

• 3663 casos nuevos (-56)

– 1200 casos nuevos en Madrid (-162)

• Fallecidos en los últimos 7 días – 191

– 73 en Madrid

• Hospitalizados en los últimos 7 días – 1853  (144 en UCI).

– 407 en Madrid (19 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 Madrid en los últimos 

30 días por fecha de certificado de defunción



% 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 3 de septiembre



TOP 10 Mundial de casos



Europa - Casos nuevos por millón 

declarados el 3 de septiembre



Porcentaje de test positivos en cada 

país de Europa (Por cada 100 PCRs)

España –9,1 %



Medidas tomadas en cada país de

Europa con respecto al cierre de colegios



Nuevas guías de tratamiento del COVID 

19, publicadas por EL Instituto Nacional 

de Salud (NIH) de USA.

• Se pueden consultar a 

través del siguiente 

enlace:

• https://www.covid19tr

eatmentguidelines.nih.

gov/



Más sobre vacunas.

• Vacuna mRNA-1273 -

Moderna Therapeutics 

(Estados Unidos)

• Está basada en un ARN 

mensajero.

• Inyectan un pequeño 

segmento del código 

genético del virus, que los 

científicos lograron crear en 

el laboratorio (no es el 

propio SARS COV 2 el que 

inyectan). 

• Vacuna AD5-nCoV -

CanSino Biologics (China)

• Utiliza como vector una 

versión no replicante de un 

adenovirus, el virus que 

causa el resfriado común.

• Este vector transporta el 

gen de la proteína S (spike) 

de la superficie del 

coronavirus, con la cual se 

intenta provocar la 

respuesta inmune.



Las otras dos vacunas chinas

• Vacuna LV-SMENP-DC del 

Instituto Médico 

Genoinmune de Shenzen.

• Utiliza células dendríticas 

modificadas con vectores 

lentivirales.

• Como las otras, el estudio 

ya está en Fase III.

• Vacuna de virus inactivado 

del Instituto de Productos 

Biológicos de Wuhan

• Es el tipo de vacuna mas 

habitual. Requiere producir 

partículas de virus en 

reactores y después 

purificar esos virus para que 

pierdan su capacidad de 

enfermar.


