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Actualización de datos en España

20 de Septiembre

• 640.040 casos 

– Madrid – 187.045 casos. 

• 30.495  personas fallecidas. 

– 8.999 en Madrid.

• 4697 casos nuevos en el último día

– 1553 casos nuevos en Madrid

• Fallecidos en los últimos 7 días – 432

– 144 en Madrid

• Hospitalizados en los últimos 7 días – 2.485  (185 en UCI).

– 369  en Madrid (3 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 – 267/100.000 hab



Fallecidos diarios por COVID 

en España en los últimos 14 días



Tasa de letalidad 

Diferencia entre las dos pandemias



Tasa de incidencia en Madrid en los últimos 30 días. 

Por 100.000 habitantes. 682,5/100.000. 

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 38 días 



% de camas ocupadas por pacientes 

COVID en las diferentes CCAA

La media de España sube al 8,7 % (+ 0,1 %)



% de camas ocupadas por COVID 

en Madrid en los últimos 30 días

Madrid sube al 22 %



Detalle por Hospitales



% Ocupación de agudos, críticos de UCI 

Médica, y críticos globales



% Ocupación de agudos en Hospitales 

públicos y privados



Ranking Hospitales



Número reproductivo básico (Rt) en 

España (1,02)



Número reproductivo básico (Rt)

en Madrid (1,15)



Panorama mundial de la Pandemia



Datos mundiales a 20 de septiembre



Países más afectados



Tasa de fallecimientos por millón de 

habitantes (España sube 5 puntos)



El Mundo. Casos nuevos por millón 

declarados el 20 de septiembre

España, 5º lugar



Europa - Casos nuevos por millón 

declarados el 20 de septiembre

España, 2º lugar



Europa - Muertos nuevos por millón 

declarados el 20 de septiembre

España 5º lugar



Un repaso a la secuencia de 

intubación rápida en el COVID

• Dejo aquí este artículo de la 

revista española Anestesiar, 

realizado por annestesistas 

argentinos, en el que se da un 

repaso muy completo a la 

secuencia de intubación rápida 

en el curso del COVID 19

https://anestesiar.org/2020/induccion-en-secuencia-rapida-isr-ante-covid-19-parte-i/



Una de cada 10 mujeres embarazadas es positiva 

a COVID 19. La mayoría son asintomáticas.

• Este metanálisis sobre 77 estudios mundiales y 

mas de 11.000 embarazadas, nos muestra que el 

75% de las positivas son asintomáticas. Las 

embarazadas con COVID-19 tuvieron menos 

probabilidad de presentar fiebre y mialgias en 

comparación con no embarazadas en edad de 

procrear. Al 13% se les detectó COVID grave. Los 

factores de riesgo maternos asociados con 

infección grave fueron edad más avanzada (OR: 

1,78), índice de masa corporal elevado (OR: 2,3), 

hipertensión crónica (OR: 2,0) y diabetes 

preexistente (OR: 2,51).

BMJ 2020; 370 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.m3320



Un metanálisis sobre los corticoides 

fortalece la acción de estos

• Pacientes muy graves que 

recibieron corticoesteroides 

sistémicos tuvieron 34% 

menos probabilidades de 

morir en el curso de 28 días, 

por ejemplo, en comparación 

con otros que recibieron 

tratamiento habitual o 

placebo en un metanálisis 

prospectivo de siete estudios 

aleatorizados controlados

JAMA. Published online September 2, 2020. doi:10.1001/jama.2020.17023

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2770279

