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Actualización de datos en España

27 de Septiembre

• 716.481 casos 

– Madrid – 213.709 casos. 

• 31.232  personas fallecidas. 

– 9.213 en Madrid.

• 4122 casos nuevos en el último día (+651)

– 1001 casos nuevos en Madrid (-96)

• Fallecidos en los últimos 7 días – 475

– 159 en Madrid

• Hospitalizados en los últimos 7 días – 2.494  (200 en UCI).

– 344 en Madrid (10 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 – 282/100.000 hab.

Por primera vez en la segunda ola, baja en 1 punto/ 100.000 hab.



Fallecidos diarios por COVID 

en España en los últimos 14 días



Letalidad de las dos oleadas



Tasa de incidencia en Madrid en los últimos 35 días. 

Por 100.000 habitantes. 721,73/100.000. 

Desciende 24 Puntos

Madrid lleva 1 semana descendiendo la incidencia



“Razón de Tasas” del Instituto Carlos III

Madrid desciende en esta semana

• La Razón de Tasas es el resultado de dividir la incidencia acumulada de 

la semana 38 entre la de la semana 37. Por tanto, los valores menores 

de 1 representan una disminución y los mayores, un aumento, de la 

incidencia acumulada de una semana a otra.



Diferencia de fallecidos notificados 

con respecto al día anterior, en Madrid



% de camas ocupadas por COVID en 

España en los últimos 45 días 

Importante descenso, a la espera de consolidarse, desde 9,5% a 8,14



% de camas ocupadas por pacientes 

COVID en las diferentes CCAA

La media de España desciende al 8,14 %



% de camas de UCI ocupadas por COVID 

en España en los últimos 30 días

También descenso en la mayoría de las regiones 



% de camas ocupadas por COVID 

en Madrid en los últimos 35 días

Madrid desciende al 25,43 %



Datos de los Hospitales de Madrid



Datos de los Hospitales de Madrid



Número reproductivo básico (Rt) en 

España (0,99) 



Número reproductivo básico (Rt)

en Madrid (1,04)



Panorama mundial de la Pandemia



Datos mundiales a 27 de septiembre



Países más afectados



El Mundo. Casos nuevos por millón 

declarados el 27 de septiembre

España, 4º lugar



Europa - Casos nuevos por millón 

declarados el 27 de septiembre

España, 2º lugar



Europa - Muertos nuevos por millón 

declarados el 24 de septiembre

España 5º lugar



Las vacunas mas avanzadas y su 

mecanismo

De las 25 vacunas que ya pasaron la Fase I, estas 9 son las que están en 
Fase III (Prueba en un gran número de voluntarios, en la que se valora la 
seguridad en una población variada y si es eficaz para prevenir).
Las 4 primeras están basadas en vectores virales de virus inofensivos , 
diferentes al coronavirus. Las tres siguientes utilizan una versión viva del 
coronavirus pero inactivada o atenuada (su respuesta inmune es mayor,  
pero conlleva mayor riesgo). Las dos últimas están hechas a partir de 
material genético (RNA ó DNA) del coronavirus.



• Rusia aprobó el tratamiento con coronavir del laboratorio  R-Pharm 

para pacientes ambulatorios con infecciones leves a moderadas por 

COVID-19.

• El medicamento antiviral podría implementarse en las farmacias del 

país la próxima semana, dijo la compañía el viernes.

• La aprobación del coronavir como medicamento recetado sigue la luz 

verde para otro medicamento ruso COVID-19, Avifavir, en mayo. Ambos 

se basan en favipiravir, que se desarrolló en Japón y se usa 

ampliamente allí como base para tratamientos virales.

Rusia vende en las farmacias un antivírico al 

que llama Coronavir



Parece que el Dengue podría 

proteger del Coronavirus

• En los estados de Brasil donde una 

gran fracción de la población contrajo 

dengue en 2018 y 2019, COVID-19 

demoró más tiempo en alcanzar una 

transmisión exponencial y hubo 

menos contagios y muertes por esa 

causa, lo que sugiere que podría 

haber una reacción cruzada inversa 

entre los dos virus responsables.

• Así, el uso de una vacuna de dengue 

más eficaz podría mejorar dos 

problemas con una vacunación sola",

https://doi.org/10.1002/cyto.a.24047


