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Actualización de datos en España

8 de Septiembre

• 534.513 casos 

– Madrid – 149.262 casos. 

• 29.594  personas fallecidas. 

– 8.780 en Madrid.

• 3168 casos nuevos (-495)

– 968 casos nuevos en Madrid (-484)

• Fallecidos en los últimos 7 días – 261

– 87 en Madrid

• Hospitalizados en los últimos 7 días – 1953  (166 en UCI).

– 363 en Madrid (14 en UCI)



Número de casos nuevos diarios 

desde el inicio de la pandemia



Número reproductivo básico 

instantáneo de España (Rt) – 0,94

Rt: número promedio de casos secundarios que cada sujeto 
infectado puede llegar a infectar en una etapa de tiempo (t).



Tasa de incidencia en Madrid en los 

últimos 14 días. Por 100.000 habitantes.



Número reproductivo básico 

instantáneo (Rt) de Madrid – 0,99



Fallecidos diarios por COVID 

en España en los últimos 30 días



Tasa de letalidad entre las dos “olas”

Diferencias muy importantes.



% de camas ocupadas por COVID en 

España en los últimos 18 días



% de camas ocupadas por pacientes 

COVID en las diferentes CCAA

La media de España se sitúa en el 8% 



% de camas ocupadas por COVID en 

Madrid en los últimos 18 días



Detalle de ingresos en los principales 

hospitales en Madrid



Detalle de ingresos en los principales 

hospitales en Madrid



Comparativa de ingresos 1ª y 2ª oleada de 

la pandemia en Madrid



Panorama mundial de la Pandemia



Datos mundiales a 8 de septiembre



Países más afectados



Tasa de fallecimientos por 

millón de habitantes



Europa - Casos nuevos por millón 

declarados el 8 de septiembre



Dureza de las medidas restrictivas por 

países en Europa



Medidas para permanecer 

en casa en Europa.



Porcentaje de PCRs positivos 

en función de cada país en Europa



Registro español de 50 servicios de 

urgencias (RED Siesta)

La denominada “RED SIESTA”, 
Aglutina a 50 servicios de 
urgencias de otros tantos hospitales 
Españoles, coordinados por el 
Dr. Óscar Miró. 
Con un trabajo en RED, han 
analizado mas de 63.000 pacienntes
Atendidos por COVID.
Su objetivo principal ha sido buscar
Los síntomas raros que la enfermedad
por SARS COV 2 produce.   



Inusuales presentaciones del COVID

Registro Español “red siesta”
•Òscar Miró, Pere Llorens , Sònia Jiménez, Pascual Piñera, Guillermo Burillo-Putze, Alfonso Martín, Francisco Javier 

Martín-Sánchez and Juan González del Castillo . Frequency of five unusual presentations in patients with COVID-19: 
results of the UMC-19-S1. . Epidemiology and infection. Vol 148. DOI: https://doi.org/10.1017/S0950268820001910

• Miopericarditis – 0,71 /1000

• Neumotórax espontáneo – 0,57/1000

• Guillain Barré – 0,13 / 1000

• Esas patologías son más frecuentes en 

los enfermos con COVIS que en la 

población general. En cambio, son 

menos frecuentes la pancreatitis y la 

meningoencefalitis, lo que permite 

descartarlos como una presentación 

inusual.


