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Actualización de datos en España

6 de Septiembre

• 498.989 casos 

– Madrid – 136.901 casos. 

• 29.418  personas fallecidas. 

– 8.728 en Madrid.

• 3663 casos nuevos (+840)

– 1462 casos nuevos en Madrid (+262)

• Fallecidos en los últimos 7 días – 256

– 94 en Madrid

• Hospitalizados en los últimos 7 días – 1946  (151 en UCI).

– 389 en Madrid (16 en UCI)



Número de casos nuevos diarios 

desde el inicio de la pandemia



Tasa de contagios por 100.000 habitantes 

durante toda 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



Fallecidos diarios por COVID 

en España 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 



Pruebas realizadas por cada 1000 

habitantes en España por CCAA



Panorama mundial de la Pandemia



Datos mundiales a 4 de septiembre



Casos nuevos confirmados en el 

mundo a fecha 6 de septiembre



Casos nuevos en Europa a fecha 6 de 

septiembre



Porcentaje de PCRs positivos 

en función de cada país en el mundo



Porcentaje de PCRs positivos 

en función de cada país en Europa



Europa - Casos nuevos por millón 

declarados el 4 de septiembre
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Metformina produce una reducción de la 

mortalidad en pacientes diabéticos tipo 2 

con COVID 19

• Basado no solo en su acción 

hipoglucemiantes sino 

también en sus propiedades 

antinflamatorias, parece que 

este estudio “observacional” 

ha publicado ese resultado.

https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.diabet.2020.07.006


Trabajo español que resume la 

efectividad de los tratamientos 

• Un laborioso trabajo 

realƛȊado por este grupo 

español que ha valorado la 

efectividd de todos los 

fármacos utilziados hasta 

ahora en el COVID 19. 

Interesante su lectura.
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