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Actualización de datos en España 
10 de abril 

• 157.022 casos  

– 44.783 casos Madrid 

– 906 nuevos Madrid 

• 15.843 personas fallecidas  

– 5.972 en Madrid 

• 55.668 pacientes recuperados 

– 22.414 en Madrid 

• 7482 ingresos en la UCI 

– 1.399 en Madrid 

• Población afectada – 0,3345 % 



Actualización de datos en España 
10 de abril 



Actualización de datos en España 
10 de abril 



Evolución del número diario de contagios 
confirmados y fallecimientos en España 



Actualización de datos en España por CCAA 



Actualización de datos en España por CCAA 

10 de abril 



RITMO MULTIPLICACIÓN DE CASOS  
3 ULTIMOS DÍAS POR CCAA 



11 PAISES MAS AFECTADOS EN EUROPA 
10 DE ABRIL 



Actualización de datos en el Mundo 
10 de abril 



Tasa de letalidad en el Mundo 
10 de abril 



Top 10 Mundial de contagios 
10 de abril 



Comparativa España /Italia con 7 días 
de diferencia 



COVID-19 Infantil en Madrid 

 

 

Tagarro A, Epalza C, Santos M, et al.  
Screening and Severity of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in Children in Madrid, Spain 
JAMA Pediatr. Published online April 08, 2020. doi:10.1001/jamapediatrics.2020.1346 

• El artículo presenta los resultados 
del registro de casos de niños con 
clínica compatible con COVID 19, 
efectuado por  30 hospitales 
secundarios y terciarios de Madrid 
durante las 2 primeras semanas de 
epidemia, entre el 2 y 16 de marzo 

 

• De 365 niños examinados, 41 
(11,2%) fueron PCR positiva (0,8% 
de los 4.695 casos confirmados en 
esa fecha en Madrid).  

https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2764394


• Mediana edad pacientes evaluados: 3 años (RIQ, 0.9-6 años; Rango, 0-15 años) 

• Mediana edad pacientes con PCR positiva:  1 año (RIQ, 0.35-8.5 años; rango 0-15 años).  

 

• 25 (60%) de los 41 niños con COVID-19 confirmado requirieron hospitalización. 

• 4 de 41 (9.7%) ingresaron en una UCIP: 1 con alto flujo, 2 con VMNI y 1 con VMI.  

• Ningún niño falleció. 

 

Los autores destacan el alto número de niños con infección confirmada que requirieron 
ingreso (60%), muy superior a otras series. Apuntan a que puede deberse a que inicialmente 
solo se evaluaron niños con contacto con personas COVID-19 pero, tras la declaración de área 
de transmisión comunitaria, sólo se evaluaron a los niños hospitalizados con síntomas y signos 
de COVID-19 o con comorbilidades y alto riesgo de complicaciones. En otras series se 
evaluaron niños con enfermedad leve, con una proporción menor de ingresos.  

Otras razones que pueden explicar la diferente proporción de hospitalizaciones, ingresos en 
UCIP y asistencia respiratoria podrían ser la mayor conciencia de COVID-19, diferentes criterios 
de hospitalización e inicio de terapia con oxígeno de alto flujo, o diferente respuesta de los 
niños a la infección. 

 



MINI-MANUAL COVID REFERENCE 

Se ha publicado la edición en español 
del mini-manual COVID Reference.  
Kamps, Hoffmann et al. 
 
Este manual contiene una revisión de la 
literatura científica publicada y se irá 
actualizando periódicamente. 
 
Os lo podéis descargar en la siguiente 
dirección: 
https://covidreference.com/es 
 
PDF, 110 páginas 
 

https://covidreference.com/es


Enlace directo de descarga del documento: https://bit.ly/2RiT7LI 

Los coordinadores de los 

Grupos de Trabajo de la 

SEMICYUC han redactado una 

guía donde van desgranando, 

área por área, las principales 

recomendaciones a llevar a 

cabo o a eludir en el tratamiento 

y atención a los pacientes, así 

como da pautas relacionadas 

con la medicación, la sedación o 

el transporte, entre otros 

aspectos.  

Recomendaciones para “hacer y no hacer”  
en las UCI con los pacientes ingresados por Covid-19 

https://bit.ly/2RiT7LI



