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Actualización de datos en España

29 de Septiembre

• 758.172 casos 

– Madrid – 230,386 casos. 

• 31.614  personas fallecidas. 

– 9.353 en Madrid.

• 2586 casos nuevos en el último día 

– 640 casos nuevos en Madrid

• Fallecidos en los últimos 7 días – 443

– 149 en Madrid

• Hospitalizados en los últimos 7 días – 2.271  (163 en UCI).

– 324 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 – 294/100.000 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. 784/100.000. 



“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 45 días 

Media de España – 9,41%



% 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 24,92%



Pruebas de test por cada 1000 habitantes



Número reproductivo básico (Rt) en 

España (0,93) 



Número reproductivo básico (Rt)

en Madrid (0,93)



Panorama mundial de la Pandemia

1 millón de muertos



Datos mundiales a 29 de septiembre



Países más afectados



Mortalidad por millón de habitantes



El Mundo. Casos nuevos por millón 

declarados el 29 de septiembre

España, 1º lugar



Europa - Casos nuevos por millón 

declarados el 28 de septiembre

España, 1º lugar



Europa - Muertos nuevos por millón 

declarados el 28 de septiembre

España 3º lugar



Mecanismo de auto reparación de los pulmones.

Se objetiva a partir de las 12 semanas.

• La gran mayoría de los pacientes hospitalizados con COVID-19 

muestran daño pulmonar 6 semanas después del alta, pero esta 

proporción disminuye signnificativamente después de 12 semanas, 

lo que sugiere que los pulmones tienen un mecanismo de auto 

reparación, informan los investigadores de forma preliminar sobre 

un estudio prospectivo austriaco multicéntrico, que fue 

presentado en el European Respiratory Society (ERS) International 

Congress 2020.

• Abstract OA4143. 



Escenario NO – COVID

La reanimación en el transporte ofrece peores 

resultados que la RCP continuada en la escena

• Sobre una cohorte de mas 

de 43.000 pacientes, la 

supervivencia al alta para 

los pacientes que se 

llevaron reanimando en la 

ambulancia fue de 3,8% 

versus 12,6% para los que 

recibieron reanimación en 

el lugar.

JAMA. 2020 Sep 15;324(11):1058-1067. doi: 10.1001/jama.2020.14185. 


