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Actualización de datos en España

11 de Septiembre

• 566.326 casos 

– Madrid – 160.221 casos. 

• 29.747  personas fallecidas. 

– 8.818 en Madrid.

• 4410 casos nuevos (+298)

– 1728 casos nuevos en Madrid (-301)

• Fallecidos en los últimos 7 días – 241

– 72 en Madrid

• Hospitalizados en los últimos 7 días – 2191  (165 en UCI).

– 453  en Madrid (12 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

Media de España – 238/100.000 hab



Tasa de incidencia en Madrid en los 

últimos 30 días. Por 100.000 habitantes.



Fallecidos diarios en España desde 

el inicio de la pandemia

España registra un 97% menos de 
muertes que en el pico de la pandemia



Fallecidos diarios por COVID 

en España en los últimos 30 días



Diferencia de fallecidos notificados 

con respecto al día anterior, en Madrid



% de camas ocupadas por COVID en 

España en los últimos 20 días 



% de casos que han requerido 

hospitalización sobre el número de 

contagiados (4,12 %)



% de pacientes que han requerido UCI 

sobre el total de contagios (0,31%)



% de camas ocupadas por pacientes 

COVID en las diferentes CCAA

La media de España sube al 7,5 % (+ 0,2%)



% de camas ocupadas por COVID en 

Madrid en los últimos 30 días

Madrid se estabiliza en el 18%



Detalle de los Hospitales de Madrid



Comparación de Hospitalización

en Madrid en las dos olas



Panorama mundial de la Pandemia



Datos mundiales a 12 de septiembre



Países más afectados



Tasa de fallecimientos por millón de 

habitantes (España sube 2 puntos)



Europa - Casos nuevos por millón 

declarados el 11 de septiembre



El Mundo. Casos nuevos por millón 

declarados el 11 de septiembre



Porcentaje de test que dan 

positivos en cada país

• Ucrania – 12,9 %

• España – 11%

• Croacia – 6,8 %

• Chequia – 6%

• Rumanía – 5,5 %

• Francia – 5,2 %

• Hungría – 5%

• Austria – 3,9 %



Medidas sobre la actividad 

laboral en Europa 



Necesidad de quedarse en casa en el 

ámbito europeo



Al fin un estudio randomizado que demuestra la no 

relación entre los antihipertensivos y el COVID 19

El Ensayo BRACE-CORONA probó dos 
estrategias: suspender temporalmente el 
inhibidor de la enzima convertidora de 
angiotensina/antagonista del receptor de 
angiotensina durante 30 días, o continuar 
con estos fármacos en pacientes que 
habían estado tomándolos a largo plazo y 
que fueron hospitalizados con diagnóstico 
confirmado de COVID-19.
Tanto en la tasa de mortalidad como el 
promedio de días de vida, y otros 
desenlaces secundarios como tasa de 
intubación, necesidad de vasoactivos, etc, 
no hubo diferencias significativas.

https://doi.org/10.1016/j.ahj.2020.05.002



• Publicado en “Diabetes & 

Endocrinology”. Las tasas de 

tirotoxicosis se han visto que eran 

signnificativamente más altas 

entre los pacientes críticos de 

COVID-19 que entre los 

críticamente enfermos sin COVID-

19, lo que sugiere una forma 

atípica de tiroiditis relacionada 

con la nueva infección por 

coronavirus, según eta nueva 

investigación .

COVID 19 produce una 

forma especial de tiroiditis

DOI:https://doi.org/10.1016/S2213-8587(20)30266-7

https://doi.org/10.1016/S2213-8587(20)30266-7


Las estatinas podrían reducir la 

mortalidad.

• El tratamiento con estatinas 

se asocia con una reducción 

del 30% en el riesgo de 

desarrollar las formas graves 

o mortales de COVID 19, 

según un metaanálisis de 

cuatro estudios publicados 

(total de pacientes: 9.000) en 

American Journal of 

Cardiology.

DOI:https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2020.08.004


