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Actualización de datos en España

16 DE MARZO

• 9191 casos 

• 309 personas fallecidas. 

• 213 fallecidos en Madrid.

• 530 pacientes recuperados.

• 382 pacientes en la UCI

• Madrid – 4165 casos.

• Población afectada –
0,016519%



Actualización de datos en el Mundo

(16 de marzo)

• 169,387 pacientes 
confirmados

• 51.777 casos en Europa

• 6513 fallecidos

• 77257 altas

Fuente: ABC



Actualización de datos en el Mundo

(16 de marzo)



Prevención de aerosoles

• Tanto para intubar 
como para mantener la 
ventilación, debe 
evitarse, en lo posible, 
el uso de bolsa 
autoinflable, dada la 
generación de aerosoles 
que produce

• Así mismo, se evitará, 
en lo posible, los 
tratamiento 
nebulizados 
(Salbutamol, Bromuro 
de Ipratropio), por el 
mismo motivo.



Investigación reciente sobre COVID – 19

Primeras Guías de Tratamiento publicadas 

• Son las primeras guías basadas en niveles de evidencia, que se publican con 

respecto al manejo del COVID 2019.

• Están hechas por médicos del Hospital Zhongan, de Wuham. Es una muy 

completa guía que abarca todos los pasos de manejo de la infección.

• Además del interés científico, muestran, como curiosidad, también una guía 

de las terapéuticas a realizar de la medicina tradicional china.

• Las guías abarcan tratamientos no sólo médicos, sino también cuidados de 

enfermería

Ying-Hui Jin, Lin Cai, A rapid advice guideline for the diagnosis and trea tment 
of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) infected pneu monia (standard version). 
Military Medical Research volume 7 , Article number: 4 (2020)



Procedimiento de manejo en un 

hospital español (Ramón y Cajal)

• Fantástico trabajo de 
nuestros compañeros 
del Hospital Ramón y 
Cajal. 

• Un enorme esfuerzo de 
síntesis que tiene un 
enorme valor práctico.



• Como continuación del 
póster, se ha realizado 
un protocolo en el 
mismo Hospital que 
amplia esa 
información.

• Os lo adjuntaremos por 
correo. Dejamos aquí 
algún dato muy 
interesante de ese 
documento.

Procedimiento de manejo 

en un hospital español (Ramón y Cajal)



Procedimiento de manejo 

en un hospital español



Investigación reciente sobre COVID – 19
USO DE TOCILIZUMAB Y ECULIZUMAB PARA EL 

TRATAMIENTO DE COVID-19

• Parece ser que hay una alta 
concentración de citoquinas en 
pacientes críticos infectados 
con COVID-19. Es por ello que, a 
pesar de que no hay una 
evidencia sólida, la Comisión 
Nacional de Salud de China 
incluyó a RoActemra 
(Tocilizumab)en el séptimo plan 
actualizado de diagnóstico y 
tratamiento para COVID-19. 

• Además de tocilizumab, 
también hay un ensayo 
clínico en pacientes 
infectados con el 
coronavirus con un 
inhibidor de la activación 
del complemento, 
concretamente con 
eculizumab (anti-C5). 



Investigación reciente sobre COVID – 19
INTERACCIONES DE LOS FÁRMACOS

• Interacciones de los principales 
fármacos usados hasta ahora 
contra el COVID 2019.

• Se adjunta le link de una 
página que te permite hacer 
una búsqueda de cada 
interacción

• Poned el fármaco que toma el 
paciente en buscar, y veréis si 
interacciona con algún 
antivírico

http://www.covid19-
druginteractions.org/

Página de la 
Universidad de 
Liverpool



Recomendaciones de consenso de la SEPAR.

Sociedad Española de Neumología y Cirugía 

Torácica

https://www.separ.es/node/1754

Adjunto el enlace a la página 
de la SEPAR donde se ubica 
un pdf con las 
recomendaciones de dicha 
Sociedad con respecto al 
manejo e la IRA por COVID 19



¿Ibuprofeno?

• El ministro francés de 
Sanidad desaconseja el 
uso de Ibuprofeno y 
Corticoides para el 
manejo de los síntomas 
de los pacientes leves 
por COVID-2019

• No parece que haya 
evidencia científica, y 
tiene más que ver con 
el hecho de prevenir la 
automedicación en 
masa, que parece que 
se está dando en el  
país vecino



El Suero del convaleciente como 

prevención activa 

• Interesante propuesta de uno de 
los investigadores españoles más 
importantes en patología 
infecciosa. 

• Habla del suero del paciente 
convaleciente como una opción 
para la prevención y el 
tratamiento de la enfermedad 
COVID-19. que podría estar 
disponible rápidamente cuando

• Podría estar disponible 
rápidamente cuando haya un 
número suficiente de personas que 
se han recuperado y pueden donar 
suero que contiene 
inmunoglobulina. A la espera de la 
vacuna, hoy, la administración 
pasiva de anticuerpos es el único 
medio de proporcionar inmunidad 
inmediata a personas susceptibles. 

Arturo Casadevall, Liise-anne PirofskiThe convalesc ent sera option for 
containing COVID-19. J Clin Invest. 2020. https://doi.org/10.1172/JCI138003.



La utilidad de la ecografía en el Manejo de la 

IRA por el COVID 19

• Buen artículo, en el que se comparan los hallazgos del scanner con 
los ecográficos. Ya hay más de un especialista, fundamentalmente 
en Italia, que recomienda la ecografía para valorar la evolución d 
estos pacientes.

Qian-Yi Peng1, Xiao-Ting Wang2*, Findings of lung u ltrasonography of novel corona virus 
pneumonia during the 2019–2020 epidemic Intensive C are Med. 
https://doi.org/10.1007/s00134-020-05996-6


