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Actualización de datos en España 
26 DE MARZO 

• 56188 casos  

• Madrid – 17166 casos. 

• 4089 personas fallecidas.  

– 2090 en Madrid. 

• 7015 pacientes recuperados.  

• 3679 pacientes en la UCI 

– 1221 en Madrid 

• Población afectada – 0,1197 % 



Actualización de datos en España 
26 de Marzo 

Evolución del número de ingresos en UCI 

3679 pacientes. 1221 en Madrid 



Datos Hospitalizados / UCI / Fallecidos 



Letalidad del virus por edades 



Actualización de datos en el Mundo 
26 de marzo 

España llega a las 4000 muertes 



Actualización de datos en el Mundo 
26 de marzo 



Estadísticas en el mundo 
26 de marzo 



Comparativa España /Italia con 7 días 
de diferencia 



Artículo en el que se reconsidera 
el uso de corticoides en estos 
pacientes.  

La Sociedad Torácica China, a 
través de una declaración de 
expertos, plantea el uso de 
esteroides a dosis moderada 
(≤0,5-1mg/kg día) y limitada en 
el tiempo (<7 días) en pacientes 
críticos con daño pulmonar por 
COVID-19 

De nuevo sobre los corticoides 

  

Shang L, et al. On the use of corticosteroids for 2019-nCoV pneumonia.  
 Lancet. 2020;395(10225):683–4   

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30361-5/fulltext


Recomendaciones de uso de los 
corticoides 

• Como ampliación 
del anterior, la 
Asociación 
Médica China ha 
publicado una 
estrictas 
recomendaciones 
sobre su uso. 

Zhao Jianping. Recomendaciones para el uso de glucocorticoides de la nueva neumonía 
por coronavirus. Chinese Journal of Tuberculosis and Respiratory Diseases, 2020, 43 

http://rs.yiigle.com/yufabiao/1180121.htm


Informe Técnico del  
Ministerio de Sanidad 

• Enlace al Informe Técnico del 
Ministerio de Sanidad sobre 
el COVID 19, que incluye 
aspectos epidemiológicos, 
clínicos y científicos. 
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https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200326_ITCoronavirus.pdf
arribashf
Línea



Gestión de recursos en COVID 19 

• Artículo USA que propone 6 
recomendaciones para la 
gestión justa de los recursos 
sanitarios en el epidemia 
del COVID 19. 

• Si tenéis algo de tiempo, es 
interesante leerlo. 

Ezekiel J. Emanuel, M.D., Ph.D., Govind Persad, J.D. Fair Allocation of Scarce Medical Resources 
in the Time of Covid-19. N Engl J Med. March 25, 2020.  

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMsb2005114


Guía de gestión emocional 

En la siguiente página: 
Guía publicada por el 

Ministerio de Sanidad para 
los gestión emocional en el 
COVID 19. 
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