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Actualización de datos en España

2 de Octubre

• 789.932 casos 

– Madrid – 240.959 casos. 

• 32.086  personas fallecidas. 

– 9.473 en Madrid.

• 3722 casos nuevos en el último día 

– 814 casos nuevos en Madrid

• Fallecidos en los últimos 7 días – 538

– 156 en Madrid

• Hospitalizados en los últimos 7 días – 2.379  (178 en UCI).

– 352 en Madrid (9 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 – 269/100.000 hab.



Fallecidos diarios por COVID 

en España en los últimos 14 días



Diferencia e letalidad entre las 

dos fases de la pandemia



Tasa de incidencia en Madrid en los últimos 40 días. 

Por 100.000 habitantes. 647/100.000. 

Se vuelve a los valores de mediados de septiembre



“Razón de Tasas” del Instituto Carlos III

Madrid – 0,81

• 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 40 días 

Media de España – 8,77 %



% de camas ocupadas por pacientes 

COVID en las diferentes CCAA



% de camas de UCI ocupadas por COVID 

en España en los últimos 30 días



% de camas ocupadas por COVID 

en Madrid en los últimos 40 días

Madrid baja al 22,9 %

Vuelve a bajar, baja del límite del 23%



Detalle de Hospitales



Detalle de Hospitales



Número reproductivo básico (Rt) en 

España (0,94) 



Número reproductivo básico (Rt)

en Madrid (0,95)



Panorama mundial de la Pandemia



Datos mundiales a 2 de octubre



Países más afectados



Mortalidad por millón de habitantes



El Mundo. Casos nuevos por millón 

declarados el 4 de octubre

España, 8º lugar



Europa - Casos nuevos por millón 

declarados el 4 de octubre

España, 3º lugar



Europa - Muertos nuevos por millón 

declarados el 4 de octubre

España 3º lugar



Test realizados por cada 1000 habitantes 

España 7º lugar



Delirio como síntoma clave en personas 

mayores frágiles

• El delirio puede ser un síntoma clave de COVID-

19 en personas mayores frágiles, según la 

investigación del King's College London 

publicada en Age and Aging.

• Los hallazgos se basan en un estudio de 322 

mayores de 65 años que dieron positivo.

• "Este es el primer estudio que demuestra una 

mayor prevalencia de delirio probable como 

sínntoma de COVID-19 en adultos mayores con 

fragilidad en comparación con otros adultos 

mayores. 

Age and Ageing, afaa223, https://doi.org/10.1093/ageing/afaa223



Autoanticuerpos podrían explicar por qué los 

hombres enferman más 
Science 24 Sep 2020: eabd4585 DOI: 10.1126/science.abd4585

Autoanticuerpos dirigidos contra interferón
de tipo I, un conjunto de moléculas  importantes 

para la respuesta inmune antiviral, fueron 
hallados en más de 10%  de 1.000 pacientes que 
desarrollaron  neumonías graves por COVID-19,
según publicó Science. La mayoría (94%)  era 
constituida por hombres, lo que podría  explicar 
por qué desarrollan cuadros más  graves que las 
mujeres.
"Lo que esto muestra es que hay personas, casi 
todos hombres, que, por razones que no están 
claras, tienen autoanticuerpos contra sus propias 
proteínas antivirales, el interferón de tipo I. 

https://science.sciencemag.org/content/early/2020/09/23/science.abd4585

