
COVID–19
Actualización Científica
6 - Octubre - 2020

Subdirección General 
SAMUR – Protección Civil



Actualización de datos en España

6 de Octubre

• 825.410 casos 

– Madrid – 252.762 casos. 

• 32.486  personas fallecidas. 

– 9.628 en Madrid.

• 4030 casos nuevos en el último día 

– 1690 casos nuevos en Madrid

• Fallecidos en los últimos 7 días – 484

– 155 en Madrid

• Hospitalizados en los últimos 7 días – 2.271  (161 en UCI).

– 475 en Madrid (19 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 – 273/100.000 hab.



Fallecidos diarios por COVID 

en España en los últimos 14 días



Tasa de incidencia en Madrid en los últimos 45 días. 

Por 100.000 habitantes. 710/100.000. 

Se asciende de nuevo por encima del 700



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 – 9,08 %



% de camas ocupadas por pacientes 

COVID en las diferentes CCAA



% de camas de UCI ocupadas por COVID 

en España en los últimos 30 días

Madrid baja de forma muy importante en porcentaje de camas  en la UCI 



% de camas ocupadas por COVID 

en Madrid en los últimos 40 días

Madrid baja otra vez, al 22,3 %

Vuelve a bajar, cerca del límite del 22 %



Test realizados en las diferentes CCAA 

por cada 1000 habitantes



Panorama mundial de la Pandemia



Datos mundiales a 6 de octubre



Países más afectados



Mortalidad por millón de habitantes



El Mundo. Casos nuevos por millón 

declarados el 6 de octubre

España, 1º lugar
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Europa - Casos nuevos por millón 

declarados el 6 de octubre

España, 1º lugar
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Europa - Muertos nuevos por millón 

declarados el 6 de octubre

España 7º lugar
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Los niños infectados tienen mejor respuesta 

inmune que los adultos 

• En Estados Unidos, las tasas de hospitalización 

por COVID-19 cada 100.000 habitantes son 20 

veces mayores en adultos que entre los niños. Y 

Se ha pensado como una de las explicaciones el 

hecho de que, como respuesta a la infección, los 

niños producen más niveles de dos citocinas: 

interleucina 17A (IL-17A) e interferón gamma 

(IFN-γ), según este estudio. La citocina

interleucina 17A (IL-17A) ayuda a provocar una 

respuesta del sistema inmunológico al comienzo 

de una infección, y el interferón gamma (IFN-γ) 

intenta detener la replicación del virus, según 

Yahoo Life. Cuanto más joven es el paciente, 

mayor es el nivel de esas citocinas.

Science Translational Medicine 21 Sep 2020 eabd5487
DOI: 10.1126/scitranslmed.abd5487



• Un análisis realizado en la Unidad de Arritmias del Hospital 

Universitario de Salamanca, revela que El SARS-CoV-2 genera 

una auténtica tormennta perfecta para la sucesión de 

arritmias, desde la inflamación sistémica y la 

hipercoagulabilidad hasta la hipoxemia consecuencia de la 

insuficiencia respiratoria, unido a la existencia de enfermedad 

cardiaca previa y el efecto proarrítmico de algunos fármacos 

utilizados que pueden alterar el sistema de conducción, lo 

que puede generar una amplísima gama de arritmias, y en 

ocasiones la muerte súbita.

El intervalo QT prolongado es un marcador de 

riesgo arritmogénico y de la COVID-19 grave



Resultados negativos del primer ensayo clínico 

aleatorizado con plasma de convalecientes en COVID-19

Estudio PLASM-AR. Todavía en fase de publicación, la 

administración de plasma de convalecientes en pacientes con 

neumonía grave por COVID-19 no presentó beneficios clínicos a 

los 7, 14 y 30 días, en lo que se consideran los primeros 

resultados en el mundo de un ensayo clínico aleatorizado, 

controlado con placebo y a doble ciego, que evalúa la eficacia y 

seguridad de esta intervención.

En el estudio argentino, los participantes recibieron la 

administración de plasma con una mediana de 8 días después del 

inicio de los síntomas, cuando la reacción inflamatoria ya pudo 

haberse desencadenado y el bloqueo del virus es menos 

relevante desde el punto de vista clínico.


