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Actualización de datos en España
12 de abril

• 166.019 casos 
– 46.587 casos Madrid
– 738 nuevos Madrid

• 16.972 personas fallecidas
– 6.278 en Madrid

• 62.391 pacientes recuperados
– 24.683 en Madrid

• 7554 ingresos en la UCI
– 1.332 en Madrid

• Población afectada – 0,3537 %



Actualización de datos en España
12 de abril



Actualización de datos en España
12 de abril



Actualización de datos en España por CCAA
12 de abril



Actualización de datos en Madrid
12 de abril



EVOLUCION Nº DIARIO CASOS CONFIRMADOS MADRID
12 ABRIL



12 PAISES MAS AFECTADOS EN EUROPA
12 DE ABRIL



Actualización de datos en el Mundo
12 de abril



Top 10 Mundial de contagios
12 de abril



Tasa de letalidad en el Mundo
12 de abril



Tasa de letalidad por edades en el Mundo
12 de abril



Grein J, Ohmagari N, Shin D, Diaz G, Asperges E, Castagna A, et al. Compassionate Use of Remdesivir for Patients with
Severe Covid-19. N Engl J Med. 2020 Apr 10

Remdesivir es un profármaco análogo de nucleótido que inhibe las ARN polimerasas
virales y ha mostrado actividad in vitro contra el SARS-CoV-2.

Cohorte de pacientes hospitalizados por Covid-19 grave que fueron tratados con
remdesivir de uso compasivo entre el 25 de enero y el 7 de marzo.
Al inicio del estudio, 30 pacientes (57%) recibían VMI y 4 (8%) recibían ECMO. Durante
una mediana de seguimiento de 18 días, 36 pacientes (68%) tuvieron una mejora en
el soporte de oxígeno, incluidos 17 de los 30 pacientes (57%) con VMI que fueron
extubados.

REMDESEVIR COMO TRATAMIENTO DE 
COVID-19 GRAVE

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2007016


Un total de 25 pacientes (47%) fueron dados de alta y 7 pacientes (13%) murieron; la
mortalidad fue del 18% (6 de 34) entre los pacientes que recibieron VMI y del 5% (1 de
19) entre los que no recibieron ventilación invasiva.

La interpretación de los resultados de este estudio está limitada por el pequeño tamaño
de la cohorte, la duración relativamente corta del seguimiento, los datos no recogidos
(como la carga viral) debido a la naturaleza del programa de uso compasivo, la falta de
información sobre 8 de los pacientes tratados inicialmente, y la de un grupo de control
aleatorizado.

Aunque esto último excluye conclusiones definitivas, las comparaciones con otros
estudios ya publicados, con cohortes de pacientes asimilables en cuidados, sugieren
que remdesivir puede tener un beneficio clínico en pacientes con Covid-19.

La medición de su eficacia requiere esperar los resultados de los ensayos
aleatorizados controlados con placebo que hay en curso.



Este estudio cuasi-randomizado aborda la eficacia de 
la hidroxicloroquina en pacientes de COVID-19, 
comparando un grupo que solo recibe tratamiento 
de soporte con otro al que se  añade la 
hidroxicloroquina.

Los autores concluyen que la administración de 
hidroxicloroquina a la población hospitalizada 
positiva para SARS-CoV-2 se asoció con aumento de 
la necesidad de asistencia respiratoria. No hubo 
beneficios de la hidroxicloroquina en la mortalidad, 
la linfopenia o la mejora de la relación de 
neutrófilos/linfocitos.

Hay más de 80 ensayos clínicos registrados que 
incluyen el uso solo o combinado de este fármaco. 
Se necesitan ensayos aleatorizados que arrojen luz 
sobre su uso.

TRATAMIENTO DE COVID-19 
HIDROXICLOROQUINA



ATENCIÓN PRIMARIA ATENCIÓN ESPECIALIZADA
DERMATOLOGÍA

Clínica cutánea de sospecha:
• Inespecífico: 

• Rash eritematoso reciente en cara 
o tronco

• Urticaria generalizada de novo
• Erupción variceliforme
• Erupción purpúrica

• Específica: Pseudoperniosis
Con o sin síntomas cutáneos asociados

Solicitar serología
Realizar INPAP a 

Dermatología

Paciente COVID confirmado 
en aislamiento domiciliario: 
preguntar por clínica 
cutánea

MANIFESTACIONES CUTÁNEAS EN COVID-19

Paciente que consulta por 
clínica sospechosa 
cutánea inespecífica • Realiza seguimiento 

telefónico del paciente
• Revisa el resultado
• Confirma o no 
asociación a COVID-19

• NO COVID conocido ni 
contacto y
• NO síntomas guía de COVID

Presencia de clínica cutánea 
sospechosa

• Contacto de riesgo o
• Presencia de síntomas guía de 
COVID

Paciente que consulta por 
clínica cutánea específica 

Realizar INPAP a 
Dermatología

Solicitar PCR
Realizar INPAP a 

Dermatología
Presencia de síntomas guía de 
COVID

Ausencia de síntomas guía de 
COVID

Infografía Manifestaciones cutáneas COVID-19



Infografía Tromboprofilaxis COVID-19 
H.U.La Paz

https://i2.wp.com/fundacionio.com/wp-content/uploads/2020/04/tromboprofilaxis-en-covid19.jpg?fit=862%2C484&ssl=1

