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Actualización de datos en España

19 de abril

• 195.944 casos 

• Madrid – 54.884 casos.

• 20.453 personas fallecidas. 

• 7239 en Madrid.

• 9357 pacientes recuperados.

• 4.218 casos nuevos

• 410 fallecidos nuevos

• 107 fallecidos nuevos en Madrid

• Población afectada – 0,1364 %



Casos nuevos (4218) 



Fallecidos diarios (410)



Variación porcentual día a día



Fallecidos en función de edad y sexo



Distribución de 

hospitalizaciones por edad



Distribución de UCI por edad



Ratio de contagios (1,11)



Actualización de datos en el Mundo

19 de ABRIL



Estadísticas en el mundo

19 de abril



Velocidad de expansión en Europa



Comparativa España /Italia con 7 días 

de diferencia



Enlace al documento 
del Colegio de Fisioterapeutas 
relativo a la rehabilitación 
respiratorio en los pacientes 
afectos de neumonía por COVID

La teoría de la gran respuesta 

inflamatoria como explicación

https://fundacionio.com/wp-content/uploads/2020/03/fisio-covid19.pdf


Revisión estudios sobre la difusión aérea 

de las gotitas de COVID 19

• Revisión de al menos 10 

estudios en las que se 

pone en duda esa 

distancia de 1 – 1,5 

metros de difusión del 

COVID. Algunos de ellos 

revelan distancias 

mayores.

Bahl P, Doolan C, de Silva C, Chughtai AA, Bourouiba L, MacIntyre CR. Airborne or droplet 
precautions for health workers treating COVID-19? J Infect Dis. 2020 Apr 16

https://academic.oup.com/jid/article/doi/10.1093/infdis/jiaa189/5820886
https://academic.oup.com/jid/article/doi/10.1093/infdis/jiaa189/5820886


VPP y VPN del TAC y la RT-PCR en el 

diagnóstico de la enfermedad.

• Excelente metanálisis que 

valora el Valor predictivo 

positivo y negativo de dos 

pruebas diagnósticas: El 

TAC y la PCR. Excelente VPN 

de la PCR, y VPP que oscila 

entre 47 – 96 en función de 

los estudios

Kim H, Hong H, Yoon SH. Diagnostic Performance of CT and Reverse Transcriptase-Polymerase Chain 
Reaction for Coronavirus Disease 2019: A Meta-Analysis. Radiology. 2020 Apr 17;201343

https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/radiol.2020201343
https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/radiol.2020201343

