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Actualización de datos en España 
21 de abril 

• 204.178 casos  

– 57.997 casos en Madrid. 

• 21.282 personas fallecidas.  

– 7.460 en Madrid. 

• 82.514 pacientes recuperados.  

• 4.266 casos nuevos 

– 1.034 casos nuevos en Madrid 

• 430 fallecidos nuevos 

– 109 fallecidos nuevos en Madrid 

• Población afectada – 0,4350 % 



Fallecidos cada día 
21 de Abril (430) 

Ascenso de 31 casos con respecto al día anterior. 



Nuevos casos cada día 
21 de Abril (4266) 

48 casos más que el día anterior 



Incidencia acumulada de casos en 
los últimos 14 días 



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



Ritmo del contagio 
1,09 

Italia tiene un ritmo de 1,07. USA un ritmo de 1,15 



Datos mundiales a 21 de abril 



Datos de los países más afectados 



Tasa de letalidad de varios países 



Estudio sobre Parada Cardiaca en COVID. 

• Retrospectivo sobre las 
PCR hospitalarias 
atendidas a pacientes 
afectos de COVID con 
severa afectación 

 

• Pobre supervivencia. 

 

 Fei Shao , Shuang Xu , Xuedi Ma , Zhouming Xu .  Retrospective study aimed to describe the 

characteristics and outcomes of patients with severe COVID-19 and in-hospital cardiac arrest (IHCA) 

in Wuhan, China.  Resuscitation. 2020 Apr 10. pii: S0300-9572(20)30142-8. doi:10.1016 

https://www.resuscitationjournal.com/article/S0300-9572(20)30142-8/pdf


Manual de COVID para Neurólogos 

• Excelente manual de la 
Sociedad Española de 
Neurología donde se 
describen detalladamente 
las manifestaciones 
neurológicas del COVID, así 
como el manejo general de 
las mismas y la 
farmacología utilizada. 

 

• Se adjunta en pdf. 

http://www.sen.es/attachments/article/2677/Manual_neuroCOVID-19_SEN.pdf


• Guías de manejo de la vía 
aérea en los pacientes de 
COVID, de la Asociación 
inglesa de anestesistas.  

 

• Muy detalladas, 
esquemáticas y con 
excelentes infografías. 

Guías de manejo de vía aérea 

Kearsley R. Consensus guidelines for managing the airway in patients with COVID-19.  

Anaesthesia. 2020 Apr 20 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/anae.15054
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/anae.15054

