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Actualización de datos en España

24 de Septiembre

• 704.209 casos 

– Madrid – 210.768 casos. 

• 31.118  personas fallecidas. 

– 9.190 en Madrid.

• 3471 casos nuevos en el último día

– 1097 casos nuevos en Madrid

• Fallecidos en los últimos 7 días – 500

– 177 en Madrid

• Hospitalizados en los últimos 7 días – 2.404  (189 en UCI).

– 305 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 – 283/100.000 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. 746,15/100.000. 

Desciende 9 décimas



Incidencia en Madrid, por Distritos
A fecha 22 de septiembre



Diferencia de fallecidos notificados 

con respecto al día anterior, en Madrid



% de camas ocupadas por COVID en 

España en los últimos 45 días 



% de camas ocupadas por pacientes 

COVID en las diferentes CCAA

La media de España se mantiene en el 9,5 %



% de camas de UCI ocupadas por COVID 

en España en los últimos 30 días



% de camas ocupadas por COVID 

en Madrid en los últimos 30 días

Madrid sube al 26,14 %



Distribución por Hospitales



Número reproductivo básico (Rt) en 

España (0,96) 
Desciende 0,1 centésima



Número reproductivo básico (Rt)

en Madrid (0,97)
Desciende 1,1 décimas y baja del 1



Pruebas de PCR por cada 1000 habitantes



Panorama mundial de la Pandemia



Datos mundiales a 24 de septiembre



Fallecimientos por millón de habitantes.



Países más afectados



El Mundo. Casos nuevos por millón 

declarados el 24 de septiembre

España, 7º lugar



Europa - Casos nuevos por millón 

declarados el 24 de septiembre

España, 2º lugar



Europa - Muertos nuevos por millón 

declarados el 24 de septiembre

España 4º lugar



“Pandemyc Score”. Un índice de riesgo 

desarrollado pro un grupo español

• Liderado por el Infanta Leonor, y con miembros 

de la Univ. Complutense (Matemáticas), 

Gregorio Marañón, Instituto Carlos III, y Univ Rey 

Juan Carlos, han desarrollado un modelo 

predictivo basado en 9 variables clave: edad, 

saturación de oxígeno, tabaquismo, creatinnina 

sérica, linfocitos, hemoglobina, plaquetas, 

proteína C reactiva y sodio al ingreso. La 

discriminación del modelo fue excelente en las 

muestras de entrenamiento, validación y prueba 

(AUC: 0,865, 0,808 y 0,883, respectivamente).

• En este enlace, tenéis una app para valorar el 

modelo. 

J. Clin. Med. 2020, 9(10), 3066; https://doi.org/10.3390/jcm9103066



• Nuestro compañeros de la unidad 

de Politrauma del 12 de Octubre, 

han publicado los dos primeros 

casos en los que insertaron un 

REBOA, en sendos traumas 

abdominales. El dispositivo, como 

ha demostrado en otros estudios, 

siguen dando muestras de 

efectividad y accesibilidad técnica. 

Escenario No covid

Primeras experiencias en España con el REBOA

DOI: 10.1016/j.medin.2020.07.005 

https://medintensiva.org/es-primera-experiencia-con-el-uso-avance-S0210569120302564

