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Actualización de datos en España

12 de Octubre

• 888.968 casos 

– Madrid – 266.896 casos. 

• 33.124  personas fallecidas. 

– 9.786 en Madrid.

• 2825 casos nuevos en el último día 

– 330 casos nuevos en Madrid

• Fallecidos en los últimos 7 días – 447

– 89 en Madrid

• Hospitalizados en los últimos 7 días – 2.803  (166 en UCI).

– 342 en Madrid (8 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 – 263/100.000 hab.



Fallecidos diarios por COVID 

en España en los últimos 14 días



Tasa de incidencia en la Comunidad de Madrid en 

los últimos 50 días. Por 100.000 habitantes. 

501/100.000. 

Importante descenso de 60 puntos en los últimos día s.
Vuelve a los niveles de la primera semana de septie mbre



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 – 8,27 %

La media de España baja de forma importante 
a niveles de mediados de septiembre



PCRs realizadas en España



% de camas ocupadas por pacientes 

COVID en las diferentes CCAA



% de camas ocupadas por COVID 

en Madrid en los últimos 50 días

Madrid baja otra vez, al 20,0 %

Mas de un punto de descenso en los últimos días.



Detalle de Hospitales



Incidencia en Madrid. Por Distritos
Comparativa 22 sep / 1 de octubre/7 de octubre

Descenso en todos los Distritos, muy acusado en los  Distritos con las 
medidas de confinamiento por foco. Ningún Distrito ya por encima de 1000



Detalle de Hospitales



Razón de tasas

Madrid, desciende al 0,59

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

semana 40 entre la de la semana 39. Por tanto, los valores menores de 1 

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

acumulada de una semana a otra.



Número reproductivo básico (Rt) en 

España (0,86) 

El número de reproducción básico instantáneo (Rt) es el número promedio de 
casos secundarios que cada sujeto infectado puede llegar a infectar en una 
etapa de tiempo (t).



Número reproductivo básico (Rt)

en Madrid (0,73)

Madrid es la Comunidad Autónoma con el número 
reproductivo básico más bajo de España

Y el único que baja de 0,80



Panorama mundial de la Pandemia



Países más afectados



Mortalidad por millón de habitantes



El Mundo. Casos nuevos por millón 

declarados el 9 de octubre

España, 8º lugar



Europa - Casos nuevos por millón 

declarados el 9 de octubre

España, 7º lugar



Europa - Muertos nuevos por millón 

declarados el 9 de octubre

España 10º lugar



Las adicciones aumentan hasta en 

10 veces el riesgo de infección

• En personas con diagnóstico reciente de 

trastorno por abuso de sustancias, como 

tabaco, opioides, cocaína, cannabis y 

alcohol, el riesgo de COVID-19 aumenta 

hasta 10 veces, según un análisis de 73 

millones de historias clínicas electrónicas en 

360 hospitales de Estados Unidos.

• "Los pulmones y el sistema cardiovascular a 

menudo están comprometidos en pacientes 

que abusan de sustancias, lo que podría 

explicar parcialmente la mayor 

susceptibilidad a COVID-19".

https://doi.org/10.1038/s41380-020-00880-7



Niveles bajos de zinc plasmático 

aumentan riesgo de muerte

• En pacientes hospitalizados por COVID-19, 

niveles plasmáticos de zinc inferiores a 

50 µg/dl en la admisión aumentan 2,3 veces 

el riesgo de muerte en el hospital, concluyó 

un estudio español presentado en una 

conferencia virtual del European Congress of 

Clinical Microbiology and Infectious 

Diseases (ECCMID).

• "Si se confirman estos resultados, creo que se 

podrían realizar más estudios que incluyan 

suplementos de zinc (para probar efectos en 

COVID-19). Es probable que los pacientes con 

niveles bajos de zinc sean los que más se 

beneficien"

https://www.univadis.fr/viewarticle/eccvid-2020-un-taux-de-zinc-plasmatique-plus-faible-est-associe-a-un-risque-accru-de-deces-chez-les-patients-atteints-du-covid-19-729862#:~:text=Carte%20COVID%2D19-,ECCVID%202020%20%3A%20un%20taux%20de%20zinc%20plasmatique%20plus%20faible%20est,patients%20atteints%20du%20COVID%2D19


El ictus puede ser la primera manifestación de 

COVID-19 en pacientes más jóvenes

• En pacientes menores de 50 años el ictus 

puede ser la primera manifestación de 

COVID-19, según un metanálisis que incluyó 

160 pacientes. Quizá el mecanismo más 

importante que explique la relación sea "el 

aumento de la trombogénesis secundaria a 

respuesta inflamatoria", indicó el autor 

principal, Dr. Luciano Sposato, neurólogo 

argentino de la Schulich School of Medicine 

and Dentistry, Western University, en 

Londres, Canadá, que también reveló que la 

mortalidad (34,4%) fue más elevada que la 

notificada para pacientes con ictus sin 

COVID-19 ingresados a urgencias.

DOI: https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000010851



La Declaración de Gran Barrington

Un grupo de epidemiólogos, economistas y 

periodistas se reunieron en el Instituto 

Americano para la Investigación Económica 

(AIER), para discutir sobre el uso sin precedentes 

del poder del Estado para manejar la pandemia. 

Como resultado de la reunión surgió un 

documento denominado La Declaración de Gran 

Barrington, en el que plantean la estrategia de 

“Protección Focalizada”, en contraposición a los 

encierros que se han realizado en la mayor parte 

del mundo.

Ha sido firmada por 15.000 expertos y apoyada 

por el responsable de la OMS para COVID

https://gbdeclaration.org/la-declaracion-de-great-b arrington-sp/


