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Actualización de datos en España 
16 de abril 

• 182.816 casos  

– 50.694 casos en Madrid. 

• 19.130 personas fallecidas.  

– 6.724 en Madrid. 

• 74.797 pacientes recuperados.  

• 5183 casos nuevos 

• 551 fallecidos nuevos 

• Población afectada – 0,3895 % 



Fallecidos cada día 
16 de Abril (551) 

Incremento de 28 casos con respecto al día anterior. 



Nuevos casos cada día 
16 de Abril (5.183) 

91 casos más que el día anterior 



Distribución de hospitalizados  
y UCI en España, por rango de edades. 



Casos confirmados por CCAA 



Ritmo del contagio 
1,1 



Datos mundiales a 16 de abril 



Velocidad de expansión de la  
Pandemia en Europa  



Diferencia entre España e Italia 



Datos de los países más afectados 



Las afecciones neuromusculares del COVID 19 

• Interesante artículo publicado en 
Neurology sobre este tema. En 
estudios publicados 
recientemente sobre COVID-19 
en China, la mialgia o la fatiga 
afectaron al 44-70% de los 
pacientes hospitalizados y el 
aumento de la creatina quinasa 
(CK) estuvo presente en hasta el 
33% de los pacientes ingresados. 
Parece claro que el coronavirus 
produce miositis.  

Amanda C. Guidon, Anthony A. Amato. COVID-19 and neuromuscular  
disorders. Neurology. April 13, 2020, DOI: https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000009566 
 

https://n.neurology.org/content/early/2020/04/13/WNL.0000000000009566
https://n.neurology.org/content/early/2020/04/13/WNL.0000000000009566


Riesgo de arritmias en el COVID19 

• El artículo nos pone en 
alerta ante los 
problemas que los 
tratamientos y la 
propia enfermedad 
puede originar sobre le 
ritmo cardiaco.  

Lazzerini PE, Boutjdir M, Capecchi PL. COVID-19, Arrhythmic Risk and Inflammation: Mind the 
Gap! Circulation. 2020 Apr 14 

https://www.ahajournals.org/doi/abs/10.1161/CIRCULATIONAHA.120.047293?af=R&
https://www.ahajournals.org/doi/abs/10.1161/CIRCULATIONAHA.120.047293?af=R&


Optimización de la Cloroquina 

• Estudio que trata sobre 
la dosis óptima de 
Cloroquina e 
Hidroxicloroquina, que 
reduzca la carga viral sin 
gran afectación del QT.  

Garcia-Cremades M, Solans BP, Hughes E, Ernest JP, Wallender E, Aweeka F, et al. Optimizing 
hydroxychloroquine dosing for patients with COVID-19: An integrative modeling approach for 
effective drug repurposing. Clin Pharmacol Ther. 2020 Apr 14 

https://ascpt.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/cpt.1856
https://ascpt.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/cpt.1856

