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Actualización de datos en España

24 DE MARZO

• 39673 casos 

• Madrid – 12352 casos.

• 2696 personas fallecidas. 

• 1535 fallecidos en Madrid.

• 3794 pacientes recuperados.

• 2636 pacientes en la UCI

• 1050 en Madrid

• Población afectada – 0,0845 %



Actualización de datos en España

24 DE MARZO
Evolución del número de ingresos en UCI

2636 pacientes. 1050 en Madrid



Actualización de datos en el Mundo

(24 de marzo)



Actualización de datos en el Mundo

(24 de marzo)

16.000 muertos en 185 países



Comparativa España /Italia con 7 días 

de diferencia

En España se extiende más rápido que en Italia



Estadísticas en el mundo



Tres funciones, fundamentalmente, han sido encomendadas a los 

equipos de emergencia (SAMUR y SUMMA):

A. Triage de los pacientes a la llegada al Hospital, en base a unos 

criterios establecidos en el procedimiento que a continuación 

comentamos.

B. Constituirse en un equipo de reacción de apoyo a los médicos 

del Hospital, de cara a asistir a los pacientes inestables.

C. Constituirse en un elemento consultor de los médicos del 

Hospital de cara a una evaluación ecográfica de urgencia.

El Trabajo en el Hospital de IFEMA



A.- El Triage

Se establecen 4 grupos

• 1.- Pacientes de UCI (Grupo 1)

• 2.- Pacientes hospitalizados con criterios de mal 

pronóstico

• 3.- Pacientes hospitalizados sin criterios de mal 

pronóstico a corto plazo

• 4.- Pacientes con limitación parea el tratamiento 

experimental.



• Saturación de O2 < 92-93% con mascarilla-

reservorio.

• Frecuencia respiratoria > 28 rpm.

• Inestabilidad hemodinámica.

• Alteración del nivel de conciencia sin otra 

explicación.

Grupo 1 – Pacientes de UCI



Grupo 2 – Hospitalizados 

con criterios de riesgo

• Si cumplen uno de los siguientes criterios:

� Infiltrados intersticiales bilaterales

� Insuficiencia respiratoria a la llegada a     

Urgencias

� D-dímero > 1500 ng/mL

� Linfopenia < 1200/μL

� Comorbilidad cardiopulmonar



• Si cumplen ninguno de los siguientes criterios:

� Infiltrados intersticiales bilaterales

� Insuficiencia respiratoria a la llegada a     

Urgencias

� D-dímero > 1500 ng/mL

� Linfopenia < 1200/μL

� Comorbilidad cardiopulmonar

Grupo 2 – Hospitalizados 

sin criterios de riesgo



Grupo 4. Pacientes con limitación para 

el tratamiento experimental

• Pacientes con enfermedad de órgano terminal 

(insuficiencia cardiaca crónica avanzada, enfermedad 

obstructiva crónica grave, cirrosis hepática, insuficiencia 

renal crónica grave).

• Pacientes con escala clínica de fragilidad (CFS) GDS ≥ 6

• Pacientes con demencia grave

• Pacientes con cáncer en fase terminal.

• Pacientes con cualquier enfermedad y una expectativa 

de vida inferior a un año.



Escala clínica de fragilidad (CFS)



B.- Equipo de reacción

• El procedimiento dice lo siguiente, en este sentido:

“En caso de inestabilidad clínica avisar al medico 

consultor y al medico de emergencias”.

• Por lo tanto, será el equipo del Servicio de 

Emergencias, el que dé respuesta a aquellas 

situaciones de emergencias que se den entre los 

pacientes hospitalizados



C.- Consultor en caso de 

necesidad de valoración por ecografía

• El procedimiento dice lo siguiente en este sentido:

“Si es preciso, podrá realizarse una ecografía a pie de 

cama para valorar la situación del paciente avisando 

al medico consultor y al medico de emergencias”.

De cara a valorar situaciones como pericarditis o el 

seguimiento del proceso neumónico. 



Ecografía en la 

Neumonía por el COVID 19

• Varios artículos han valorado la efectividad de la 

ecografía en el seguimiento de la afectación 

pulmonar por el COVID 19.

• Se considera que su fiabilidad es similar al TAC y 

superior a la Rx convencional

Qian-Yi Peng 1, Xiao-Ting Wang . Findings of lung ultrasonography of novel corona v irus 
pneumonia during the 2019–2020 epidemic. Intensive Care Med
https://doi.org/10.1007/s00134-020-05996-6

Yi Huang1, Sihan Wang1A preliminary study on the ultrasonic manifestations of peripulmonary 
lesions of non-critical novel coronavirus pneumonia (COVID-19. Infectious diseases. Pulmonology. 
DOI: 10.21203/rs.2.24369/v1



• Las principales alteraciones ecográficas que produce 

son: 

– Engrosamiento e irregularidad de la línea pleural.

– Líneas B en una variedad de patrones

– Consolidaciones en una variedad de patrones con 

broncogramas de aire móviles ocasionales

– Aparición de líneas A durante la fase de recuperación

– Los derrames pleurales son poco frecuentes.

Ecografía en la 

Neumonía por el COVID 19



• La imagen en 

el pulmón 

normal. La 

ventana 

ecográfica se 

sitúa sobre el 

2º espacio 

intercostal en 

línea media 

clavicular 

Ecografía en la 

Neumonía por el COVID 19

Línea pleural

Líneas A



• Afectación por 

Covid 19. 

Línea pleural 

irregular y 

Líneas B

Ecografía en la 

Neumonía por el COVID 19

Línea pleural 
irregular

Líneas B



• Afectación 

por Covid 19, 

en estadía 

más 

avanzado. 

Pleura 

irregular y 

broncograma 

aéreo.

Ecografía en la 

Neumonía por el COVID 19

Línea pleural 
irregular

Broncograma 
aéreo



• Tenéis posibilidad de descaros los videos de 

ecografía relativa al COVID 19, en el siguiente enlace

https://www.butterflynetwork.com/es/covid-19

Ecografía en la 

Neumonía por el COVID 19


