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Actualización de datos en España

8 de Octubre

• 848.324 casos 

– Madrid – 258.767 casos. 

• 32.688  personas fallecidas. 

– 9.637 en Madrid.

• 5585 casos nuevos en el último día 

– 2265 casos nuevos en Madrid

• Fallecidos en los últimos 7 días – 421

– 63 en Madrid

• Hospitalizados en los últimos 7 días – 2.452  (172 en UCI).

– 346 en Madrid (12 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 – 256/100.000 hab.



Fallecidos diarios por COVID 

en España en los últimos 14 días



Tasa de incidencia en Madrid en los últimos 50 días. 

Por 100.000 habitantes. 563/100.000. 

Descenso enorme a cifras de 10 de septiembre



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 – 8,95 %



% 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 ha bajado del 40%



% de camas ocupadas por COVID 

en Madrid en los últimos 40 días

Madrid baja otra vez, al 21,1 %

De nuewvo, ha vuelto a bajar, ya hasta el 21%



Detalle de Hospitales



Detalle de Hospitales



Razón de tasas

Madrid, desciende al 0,65

• 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.



Número reproductivo básico (Rt) en 

España (0,88) 

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 (0,82)

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).



Panorama mundial de la Pandemia



Datos mundiales a 8 de octubre



Países más afectados



Mortalidad por millón de habitantes



El Mundo. Casos nuevos por millón 

declarados el 8 de octubre

España, 12º lugar

0 100 200 300 400 500 600

Israel

Chequia

Bahamas

Argentina

Montenegro

Holanda

Francia

Bahrein

Islandia

Costa Rica

Moldavia

España

Luxemburgo

UK

Panamá

Eslovaquia

Colombia

Malta

Macedonia

Brasil

USA



Europa - Casos nuevos por millón 

declarados el 8 de octubre

España, 7º lugar
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Europa - Muertos nuevos por millón 

declarados el 8 de octubre

España 10º lugar
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Metanálisis de Hidroxicloroquina

Resulta que es útil en el aspecto preventivo

Aunque en los ensayos individuales, la 

hidroxicloroquina no mostró un impacto 

estadísticamente significativo sobre la 

prevención o el tratamiento, cuando los datos 

de cinco ensayos controlados de 

hidroxicloroquina para la prevención o el 

tratamiento de COVID-19 se combinaron para 

un metanálisis, los investigadores encontraron 

que el uso temprano del fármaco por personas 

que no fueron hospitalizadas produjo una 

reducción estadísticamente significativa del 24% 

en el riesgo de infección. hospitalización o 

muerte.



Posibles tratamientos para el COVID

• Se acaba de anunciar que se ha identificado que el agente 

antifibrinolítico aprotinina y el bloqueador del receptor de 

angiotensina II irbesartán tienen potencial para reducir los efectos de 

la tormenta de citocinas y la alta carga viral asociada con COVID-19.

• También se ha identificado caplacizumab y ezetimibe / atorvastatin

como tratamientos potenciales para abordar la coagulación 

sanguínea y la inflamación relacionada con COVID-19.

• También se han identificado dos compuestos bioactivos, el licopeno y 

la vitamina D, como potenncialmente útiles para tratar el COVID-19.



Aproximadamente el 80% de las personas 

asintomáticas con COVID-19 Desarrolla síntomas

• Aproximadamente el 20% de las personas 

asintomáticas que dan positivo en la prueba 

de COVID-19 permanecerán libres de síntomas 

con el tiempo, según dos estudios publicados 

el 22 de septiembre en diferentes revistas. 

"Solo una minoría de las personas con SARS-

CoV-2 tienen una infección verdaderamente 

asintomática. La mayoría de los pacientes con 

SARS-CoV-2 que son asintomáticos en el 

momento de la prueba desarrollarán 

síntomas", dijo la autora del estudio Nicola 

Low, MD, directora del Grupo de Investigación 

del Instituto de Medicina Social y Preventiva 

de la Universidad de Berna en Suiza.

•https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003346


