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Actualización de datos en España

22 de Septiembre

• 682.267 casos 

– Madrid – 202.688 casos. 

• 30.904  personas fallecidas. 

– 9.129 en Madrid.

• 3125 casos nuevos en el último día

– 953 casos nuevos en Madrid

• Fallecidos en los últimos 7 días – 468

– 171 en Madrid

• Hospitalizados en los últimos 7 días – 2.357  (159 en UCI).

– 308  en Madrid (0 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 – 280/100.000 hab



Fallecidos diarios por COVID 

en España en los últimos 14 días



Letalidad en las dos oleadas



Tasa de incidencia en Madrid en los últimos 30 días. 

Por 100.000 habitantes. 746,24/100.000. 



Diferencia de fallecidos notificados 

con respecto al día anterior, en Madrid



% de camas ocupadas por COVID en 

España en los últimos 40 días 



% de camas ocupadas por pacientes 

COVID en las diferentes CCAA

La media de España sube al 9,5 % (+ 0,8 %)



% de camas ocupadas por COVID 

en Madrid en los últimos 30 días

Madrid sube al 25 %



% Hospitalizaciones y mortalidad 

en función del rango de edades



Exceso de mortalidad que ha originado el 

Coronavirus en España, Alemania y Francia

(Edades superiores a 75 años)



Número reproductivo básico (Rt) en 

España (0,97) 
Desciende 0,5 décimas



Número reproductivo básico (Rt)

en Madrid (1,08)
Desciende 0,7 décimas



Panorama mundial de la Pandemia



Datos mundiales a 22 de septiembre



Países más afectados



El Mundo. Casos nuevos por millón 

declarados el 22 de septiembre

España, 1º lugar



Europa - Casos nuevos por millón 

declarados el 22 de septiembre

España, 1º lugar



Europa - Muertos nuevos por millón 

declarados el 22 de septiembre

España 1º lugar



Porcentaje de test positivos

España – 11,6%. Primer lugar de Europa



• Los pacientes con COVID-19 que tienen niveles séricos bajos de 

vitamina D presentan mayor riesgo de admisión en una unidad de 

cuidados intensivos, según estudio italiano observacional en el 

Congreso Anual de la American Society of Bone and Mineral 

Research (ASBMR ).. Los investigadores comprobaron asociación 

inversa de la concentración de la vitamina con el síndrome de distrés 

respiratorio y con la mortalidad, independientemente de los niveles 

de interleucina-6 y otras comorbilidades.

• Los niveles de Vit D, se asociaron inversamente con el distress 

respiratorio (ods ratio, 1.06; p=0,38) y a mortalidad (ods ratio, 1.18; 

p= 0,29)

El nivel bajo en Vitamina D, aumenta 

el riesgo de admisión en la UCI



Baricitinib, acorta un día el tiempo de 

recuperación de los pacientes con COVID 19

• Un fármaco oral para la artritis 

reumatoide, Baricitinib, acorta un 

día el tiempo medio a la 

recuperación en pacientes 

hospitalizados con COVID-19 

cuando se administra en conjunto 

con Remdesivir, en comparación 

con quienes solo reciben 

Remdesivir, según datos iniciales 

del estudio ACTT-2 sobre 

aproximadamente 1.000 

participantes.

• DOI: 10.1016/j.jinf.2020.04.017

https://doi.org/10.1016/j.jinf.2020.04.017


Los pacientes con apnea del sueño tienen riesgo 

adicional en el COVID 19

Los pacientes con apnea del sueño tienen
mayor probabilidad de presentar formas 

más graves de COVID-19, de acuerdo con
una revisión sistemática de 18 estudios 

publicados hasta junio de 2020. 
Sin embargo, todavía es incierto si deben
ser incluidos en la categoría de personas
más vulnerables.

"Es probable que COVID-19 incremente 
el estrés oxidativo y la inflamación, y tenga
efectos en la ruta de la bradiquinnina, 

lo cual también está afectado en los 
pacientes con apnea obstructiva del sueño.

https://doi.org/10.1016/j.smrv.2020.101382


