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Actualización de datos en España
17 DE MARZO

• 11178 casos 
• 491 personas fallecidas. 
• 355 fallecidos en Madrid.
• 1028 pacientes 

recuperados.
• 563 pacientes en la UCI
• Madrid – 4871 casos.
• Población afectada –

0,023816%
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Actualización de datos en el Mundo
17 de marzo

• 187.563 pacientes 
confirmados

• 69746 casos en 
Europa

• 7457 fallecidos
• 78909 altas

Fuente: El Mundo



Actualización de datos en el Mundo
17 de marzo

Fuente: El País



Comparativa España/Italia con una 
diferencia de 7 días



Procedimientos susceptibles de
generar aerosoles

• Este gráfico se encuentra dentro del 
documento elaborado por varias 
sociedades científicas y publicado por 
el Ministerio de Sanidad



Transmisión presintomática

• Estudio realizado a la vez en 
Singapur y Tianjin (China) 
valorándose la media del tiempo de 
incubación y el tiempo de 
generación de la infección. 
– El intervalo de generación promedio 

fue de 5.20 (IC del 95%: 3.78-6.78) días 
para Singapur y 3.95 (IC del 95%: 3.01-
4.91) días para Tianjin, China, cuando 
se basó en un período de incubación 
previamente informado con una media 
de 5.2 y SD 2.8 días.

• La proporción de 
transmisión pre-
sintomática fue 48%
(IC 95% 32-67%) 
para Singapur y 62%
(IC 95% 50-76%) 
para Tianjin, China.

Tapiwa Ganyani, Cecile Kremer. Estimating the generation interval for COVID-19 based 
on symptom onset data. BMJ doi: https://doi.org/10.1101/2020.03.05.20031815 



Información sobre el Ibuprofeno de la 
Agencia Española del Medicamento

• La Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios (AEMPS) informa que no existe ningún dato
actualmente que permita afirmar un agravamiento
de la infección por COVID-19 con el ibuprofeno u
otros antiinflamatorios no esteroideos, por lo que no
hay razones para que los pacientes que estén en
tratamiento crónico con estos medicamentos los
interrumpan.



• La posible relación entre la exacerbación de infecciones con
ibuprofeno o ketoprofeno es una hipótesis que está en evaluación
para toda la Unión Europea en el Comité de Evaluación de Riesgos
de Farmacovigilancia, a solicitud de la Agencia de Medicamentos
Francesa (ASNM).

• Este análisis finalizará previsiblemente en mayo de 2020 pero, con
la información disponible, es complejo determinar si esta
asociación existe, ya que el ibuprofeno se utiliza para el
tratamiento de los síntomas iniciales de las infecciones y, por lo
tanto, la relación causa-efecto no es fácil de establecer.

Información sobre el Ibuprofeno de la 
Agencia Española del Medicamento



Medicamentos antihipertensivos que actúan sobre el 
sistema renina angiotensina e infección por COVID-19 

• Ante la aparición de algunas publicaciones sugiriendo que el tratamiento con
antihipertensivos del tipo IECA y/o ARAII podría ser un factor de riesgo de
gravedad para pacientes hospitalizados infectados con el COVID-19 o que el
tratamiento con ARAII podría actuar como factor de protección, la AEMPS
recomienda:

− Los pacientes en tratamiento con medicamentos de estos grupos deben
continuar con el tratamiento, sin que actualmente esté justificada una
modificación del mismo.

− En los pacientes con infección por COVID-19 con síntomas severos o sepsis,
tanto los antihipertensivos que actúan sobre el sistema renina angiotensina
como otro tipo de antihipertensivos, deben de manejarse de acuerdo con las
guías clínicas, teniendo en cuenta la situación hemodinámica del paciente.



Vida media del Covid - 19 
en superficies

• Aunque se ha 
descubierto algún virus 
viable incluso a las 72 
horas en plástico, su 
vida media decae 
mucho desde las 
primeras horas 

• La vida media estimada 
del SARS-CoV-2 fue de 
aproximadamente 5.6 
horas en acero 
inoxidable y 6.8 horas 
en plástico 

Neeltje van Doremalen, Ph.D. Trenton Bushmaker, B.Sc. Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared 
with SARS-CoV-1. NEJM. March 17, 2020 DOI: 10.1056/NEJMc2004973


