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Actualización de datos en España

1 de Octubre

• 778.607 casos 

– Madrid – 238.423 casos. 

• 31.973  personas fallecidas. 

– 9.450 en Madrid.

• 3715 casos nuevos en el último día 

– 1206 casos nuevos en Madrid

• Fallecidos en los últimos 7 días – 547

– 176 en Madrid

• Hospitalizados en los últimos 7 días – 2.372  (187 en UCI).

– 346 en Madrid (7 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 – 274/100.000 hab.



Fallecidos diarios por COVID 

en España en los últimos 14 días



Tasa de incidencia en Madrid en los últimos 35 días. 

Por 100.000 habitantes. 695/100.000. 

Desde hace 20 días no bajaba de 700 positivos por 100.000



“Razón de Tasas” del Instituto Carlos III

Madrid en el rango entre 0,63 y 0,95

• 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 – 9,24 %



% 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 35 días

Madrid baja al 23,66 %

Desde hace 15 días no bajaba del 24%



Incidencia en Madrid. Por Distritos

Comparativa 22 septiembre / 1 de octubre



Número reproductivo básico (Rt) en 

España (0,94) 



Número reproductivo básico (Rt)

en Madrid (0,95)



Panorama mundial de la Pandemia



Datos mundiales a 1 de octubre



Países más afectados



Mortalidad por millón de habitantes



El Mundo. Casos nuevos por millón 

declarados el 1 de octubre

España, 7º lugar



Europa - Casos nuevos por millón 

declarados el 1 de octubre

España, 3º lugar



Europa - Muertos nuevos por millón 

declarados el 1 de octubre

España 3º lugar



Paris. Parada Cardiaca.

Se duplicó la incidencia y disminuyó 

a la mitad la supervivencia

• Los datos del registro parisino de 

muerte súbita extrahospitalaria, nos 

hablan de que se duplicó la 

incidencia, 13,4 frente a 26,6 casos 

por millón de habitantes durante el 

periodo de confinamiento, También 

la atención fue peor, el porcentaje 

de pacientes que llega vivo al 

hospital se redujo en un 50%.

DOI:https://doi.org/10.1016/S2468-2667(20)30117-1



Registro de Parada Cardiaca de Lombardia

Incremento de parada, peor asistencia

Según el registro italiano Lombardia CARe, 

la muerte súbita extrahospitalaria, en la 

fase más intensa de la primera ola de la 

pandemia, comparado con las mismas 

semanas del año anterior, arrojó un 

incremento de 58%, y se correlacionnó 

directamente con las zonas de mayor 

incidencia de la COVID-19. Asimismo, se 

produjo una peor atención y menos 

reanimaciones cardiopulmonares, y una 

menor tasa de sobrevida hospitalaria.

N Engl J Med 2020; 383:496-498 DOI: 10.1056/NEJMc2010418


