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Actualización de datos en España

13 de Octubre

• 896.086 casos 

– Madrid – 268.022 casos. 

• 33.204  personas fallecidas. 

– 9.789 en Madrid.

• 2759 casos nuevos en el último día 

– 491 casos nuevos en Madrid

• Fallecidos en los últimos 7 días – 406

– 53 en Madrid

• Hospitalizados en los últimos 7 días – 2.657  (164 en UCI).

– 313 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. 

489/100.000. 

Madrid baja de los 500 casos por 100.000 habitantes .
“Era” uno de los criterios para el estado de alarma.



Diferencia de fallecidos notificados 

con respecto al día anterior, en Madrid



Tasa de letalidad por edades de las dos fases



% de camas ocupadas por COVID 

en España en los últimos 40 días 

Media de España – 9,79 %

Importante subida en la madia de España



% de camas ocupadas por pacientes 

COVID en las diferentes CCAA



% de camas ocupadas por COVID 

en Madrid en los últimos 50 días

Madrid vuelve al 21%



% de camas de UCI ocupadas

Madrid desciende al 38,22 %



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



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).



Números reproductivos 

básicos de cada CCAA



Panorama mundial de la Pandemia



Países más afectados



Mortalidad por millón de habitantes



El Mundo. Casos nuevos por millón 

declarados el 13 de octubre

España, 1º lugar



Europa - Casos nuevos por millón 

declarados el 13 de octubre

España, 1º lugar



Europa - Muertos nuevos por millón 

declarados el 13 de octubre

España 6º lugar



ESCENARIO NO COVID
La RCP Transtelefónica tienen peores resultados que la RCP 

espontánea, pero mejores que la no RCP antes de la llegada del 

EMS

• Estudio sueco en el que comparan los 

tres tipos de reanimación en paradas 

cardiacas:

• La supervivencia de los tres tipos a 

los 30 días, fue la siguiente:

– Grupo de RCP Espontánea, sin ayudad de 

operador – 18,3 %

– Grupo de RCP asistida Transtelefónica – 13,0 

%

– Grupo que no recibió RCP previa a la llegada 

del EMS – 7,1%
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