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Actualización de datos en España

17 de Septiembre

• 625.651 casos 

– Madrid – 181,959 casos. 

• 30.405  personas fallecidas. 

– 8.970 en Madrid.

• 4541 casos nuevos en el último día

– 1613 casos nuevos en Madrid

• Fallecidos en los últimos 7 días – 419

– 138 en Madrid

• Hospitalizados en los últimos 7 días – 2357  (160 en UCI).

– 359  en Madrid (4 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 – 259/100.000 hab



Fallecidos diarios por COVID 

en España en los últimos 14 días



Tasa de incidencia en Madrid en los últimos 30 días. 

Por 100.000 habitantes. 659,4/100.000. 

La tasa de incidencia mas alta de Europa



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 8,6 % (+ 0,1 %)



% de camas ocupadas por COVID 

en Madrid en los últimos 30 días

Madrid alrededor del 21 %



Detalle por Hospitales



Comparativa de ingresos hospitalarios 

en las dos oleadas en Madrid



Tasa de PCRs positivas por CCAA



Número reproductivo básico (Rt) en 

España (1,01)



Número reproductivo básico (Rt)

en Madrid (1,13)



Panorama mundial de la Pandemia



Datos mundiales a 17 de septiembre



Países más afectados



Tasa de fallecimientos por millón de 

habitantes (España sube 9 puntos)



Europa - Casos nuevos por millón 

declarados el 17 de septiembre

España, 2º lugar



El Mundo. Casos nuevos por millón 

declarados el 17 de septiembre

España, sexto lugar



Europa - Muertos nuevos por millón 

declarados el 17 de septiembre

España 1º lugar



Exceso de mortalidad por países durante el 

COVID. Estudio de la Universidad de Oxford

Los autores calculan las puntuaciones P utilizando la base de datos de mortalidad humana, 

ver metarchivo, para países; las muertes semanales "normales" o esperadas se definen como 

el promedio de los 5 años anteriores.



Exceso de mortalidad en dos rangos de edad. 

Universidad de Oxford



Apoyo de la administración a los 

salarios de los trabajadores



Bajas dosis de radiación pulmonar pueden 

mejorar el pronóstico

• Dos estudios randomizados 

simultáneos (VENTEL  y 

PREVENT), uno en pacienntes 

intubados y otro en pacientes 

previos a la intubación, han 

demostrado en sus primeros 

resultados una mejoría en los 

pacientes que recibieron esa 

dosis de radiación

• Parece ser que agregar 

un solo tratamiento de 

rayos X a dosis baja a 

los pulmones reduce la 

inflamación en los 

pulmones por la 

infección por COVID-19. 

Esto podría evitar la 

conexión al respirador



Escenario No OCVID

La Intubación en el trauma mejora los 

resultados funcionales

• Estudio prospectivo 

multicéntrico con mas de 

4500 pacientes. Concluye 

que la intubación 

prehospitalaria mejora los 

resultados funcionales 

especialmente en trauma 

abdominal y torácico. La 

hospitalaria en el TCE. 

doi: 10.1016/j.bja.2020.05.067
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