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Actualización de datos en España
22 DE MARZO

• 28572 casos 
• Madrid – 9702 casos.
• 1720 personas fallecidas. 
• 1021 fallecidos en Madrid.
• 2575 pacientes recuperados.
• Hospitalizados -- 15.554
• Hospitalizados en Madrid -- 8441
• 1785 pacientes en la UCI
• 834 en UCI en Madrid
• Población afectada – 0,0608 %



Actualización de datos en España
22 DE MARZO

Evolución del número de ingresos en UCI

173 nuevos ingresos en 24 horas



Casos nuevos con respecto
al día anterior (22 de marzo)



Actualización de datos en el Mundo
(22 de marzo)



Actualización de datos en el Mundo
(22 de marzo)



Comparativa España /Italia con 7 días 
de diferencia



Letalidad



Hidroxicloroquina y Azitromicina

Estudio francés sobre la combinación de 
Hidroxocloroquina y Azitromicina

Aunque no es un estudio randomizado, A pesar 
de su pequeño tamaño de muestra, nuestra 
encuesta muestra que el tratamiento con 
hidroxicloroquina es asociado 
significativamente con la reducción / 
desaparición de la carga viral en pacientes 
con COVID-19 y su efecto es reforzado por 
azitromicina

Philippe Gautreta,B, Jean-Christophe Lagiera,C. Hydroxychloroquine and azithromycin as a treatment 
of COVID-19: results of an openlabel non-randomized clinical trial .Mediterranée Infection.



Massachusetts General Hospital

• Un buen documento de 
un Hospital de Boston 
sobre el COVID 19

MGH ID COVID19 Here and Now Treatment Guidance V1.0 031720



https://www.mohfw.gov.in/pdf/GuidelinesonClinicalManagementofCOVID1912020.pdf

• Un cuadro resumen de las 
Guías DEL Ministerio de 
Sanidad de la India con 
respecto al manejo del 
COVID. En el link, se 
encuentra el documento 
completo. 

Nueva Delhi



Tutorial de enfermería de La Paz

• Excelente tutorial de 
enfermería realizado 
por los profesionales 
de La Paz, dirigido a la 
hospitalización y 
cuidados críticos de los 
pacientes con COVID 19

https://linktr.ee/videoshulp



Medicamentos utilizados en COVID 19
Ministerio de Sanidad 

• Documento oficial del 
Ministerio de Sanidad 
en el que se hace un 
compendio de los 
medicamenteos 
utilizados hasta ahora 
en le manejo del COVID 
19, con sus 
características, dosis y 
estudios.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm


