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Actualización de datos en España 
20 DE MARZO 

• 19980 casos  

• Madrid – 7165 casos. 

• 1002 personas fallecidas.  

• 590 fallecidos en Madrid. 

• 1588 pacientes recuperados.  

• 1141 pacientes en la UCI 

• 590 en Madrid 

• Población afectada – 0,03653 % 



Actualización de datos en España 
20 DE MARZO 

Evolución del número de ingresos en UCI 



Actualización de datos en el Mundo 
(20 de marzo) 



Actualización de datos en el Mundo 
(20 de marzo) 



Comparativa España /Italia 
/Francia/Alemania 



Lopinavir - Rinomavir 

• Un estudio con no 
muchos pacientes no ha 
demostrado la utilidad 
de estos fármacos con 
respecto al tto 
standard, aunque sus 
efectos adversos son 
menores. 

B. Cao, Y. Wang. A Trial of Lopinavir–Ritonavir in Adults. Hospitalized with Severe Covid-19.  
New England JM. DOI: 10.1056/NEJMoa2001282 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2001282?query=recirc_curatedRelated_article


La Cloroquina a examen 

• Se incluyen en el mismo seis 
artículos (una carta narrativa, 
un estudio in vitro, un 
editorial, un documento de 
consenso de expertos, dos 
documentos de pautas 
nacionales) y 23 ensayos 
clínicos en curso en China. La 
cloroquina parece ser efectiva 
para limitar la replicación de 
SARS-CoV-2 (virus que causa 
COVID-19) in vitro. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883944120303907


Revision: Cloroquina e Hidroxicloroquina  
parecen efectivas 

• Es otra revisión de los 
estudios realizados 
hasta ahora que, en 
conjunto demuestran 
esa posible utilidad de 
estos dos fármacos 

http://www.departement-information-medicale.com/wp-content/uploads/2020/03/InternationalJoAntimicrobialAgents-2020-Covid-19-Chloroquine-Hydroxychloroquine.pdf


El precoz manejo mejora la 
supervivencia 

Se trata de un artículo hecho 
por médicos chinos,  en el que 
valora la importancia del 
manejo precoz y su repercusión 
en la supervivencia. 

https://annalsofintensivecare.springeropen.com/articles/10.1186/s13613-020-00650-2


No al uso de corticoides en el COVID - 19 

Revisión de estudios en la que 
se determina que los 
corticoides no deberían 
utilizarse en el shock séptico 
debido a COVID 19 y en la 
afectación pulmonar.  

Los datos observacionales 
disponibles sugieren 

aumento de la mortalidad y las 
tasas de infección secundaria 

en influenza, depuración 
deteriorada de SARS-CoV y 

MERS-CoV y complicaciones de 
la terapia con corticosteroides 

Clark D Russell. Clinical evidence does not support corticosteroid treatment for 2019-nCoV lung injury. 
Lancet. February 07, 2020DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30317-2 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30317-2/fulltext
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30317-2
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30317-2
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