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Actualización de datos en España

15 de Septiembre

• 603.167 casos 

– Madrid – 174.680 casos. 

• 29.848  personas fallecidas. 

– 8.843 en Madrid.

• 3022 casos nuevos en el último día (-1)

– 1207 casos nuevos en Madrid (+306)

• Fallecidos en los últimos 7 días – 303

– 115 en Madrid

• Hospitalizados en los últimos 7 días – 2138  (151 en UCI).

– 388  en Madrid (23 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 – 253/100.000 hab



Fallecidos diarios por COVID 

en España en los últimos 30 días



Tasa de incidencia en Madrid en los 

últimos 30 días. Por 100.000 habitantes.



Diferencia de fallecidos notificados 

con respecto al día anterior, en Madrid



% de camas ocupadas por COVID en 

España en los últimos 35 días 



% de camas ocupadas por pacientes 

COVID en las diferentes CCAA

La media de España sube al 8,5 % (+ 1 %)



% de camas ocupadas por COVID en 

Madrid en los últimos 30 días

Madrid sube al 21 %



Comparación de la positividad de 

las PCRs en las dos olas de la pandemia



Número reproductivo básico (Rt) en 

España (1,00)



Número reproductivo básico (Rt)

en Madrid (1,07)



Panorama mundial de la Pandemia



Datos mundiales a 15 de septiembre



Países más afectados



Tasa de fallecimientos por millón de 

habitantes (España sube 2 puntos)



Europa - Casos nuevos por millón 

declarados el 15 de septiembre



El Mundo. Casos nuevos por millón 

declarados el 15 de septiembre

España, por primera vez en primer lugar



Europa - Muertos nuevos por millón 

declarados el 15 de septiembre



TASA DE LETALIDAD

Relación entre las muertes confirmadas 

y los casos confirmados. 



Tasas de mortalidad en función 

de  la edad en 4 países



Potenciales tratamientos para el COVID

Varios Estudios están valorando nuevos tratamientos. 

Algunos de ellos os los refiero aquí

• Combinación Lopinavir/Ritonavir con Rendensivir. Se 

cree que puede producir un efecto antivírico potente.

• Irbersartan. Bloqueante de los receptores de angiotensina II, 

tiene potencial para reducir los efectos de la tormenta de 

citoquinas y la alta carga viral asociada con el COVID-19

• Caplacizumab y ezetimibe / atorvastatin como 

tratamientos potenciales para abordar la coagulación 

sanguínea y la inflamación relacionada con COVID-19.


