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Actualización de datos en España
24 de abril

• 219.764 casos 
– 61.726 casos en Madrid.

• 22.524 personas fallecidas. 
– 7.765 en Madrid.

• 92.355 pacientes recuperados.
• 2,796 casos nuevos

– 1.097 casos nuevos en Madrid

• 367 fallecidos nuevos
– 81 fallecidos nuevos en Madrid

• Población afectada – 0,4682 %



Fallecidos cada día
24 de Abril (367)

Descenso de 73 muertes con respecto al día anterior.
En Madrid 81 fallecidos, 26 menos que el día anterior.



Nuevos casos cada día
24 de Abril (5.229)

400 casos más que el día anterior.



Variación en casos diarios en %



Nuevos casos por edad y sexo



Casos y muertes en las CCAA 
por cada 100.000 habitantes.



Exceso de mortalidad en España 
en la época de COVID-19



Ritmo del contagio
1,10 (+ 0,01)

Italia tiene un ritmo de 1,06. USA un ritmo de 1,15.



Datos mundiales a 24 de abril



TOP 10 de países más afectados



Países mejor y peor preparados
(Índice de Seguridad de Salud Global)



No hay relación entre mortalidad y el tipo de 
hipotensores utilizados.

Al fin un estudio serio deja 
claro que no hay diferencias de 
mortalidad entre los pacientes 
que toman inhibidores del 
sistema renina angiotensina 
para su hipertensión y el resto. 
El estudio, publicado ayer, fue 
realizado en Wuhan sobre 1178 
pacientes. 

•Juyi Li, MD; XiufangWang, MS. Association of Renin-Angiotensin System Inhibitors With Severity or Risk 
of Death in Patients With Hypertension Hospitalized for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Infection in 
Wuhan, China JAMA Cardiol. doi:10.1001/jamacardio.2020.1624  Published online April 23, 2020.

https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2765049


Interpretación de los Test y Pruebas 
diagnósticas. Ministerio de Sanidad.

Interesante 
documento del 
Ministerio de 
Sanidad, donde se 
resumen todos los 
periodos de la 
enfermedad y la 
afectación de las 
pruebas 
diagnósticas que se 
realizan. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/INTERPRETACION_DE_LAS_PRUEBAS.pdf


•Spinato G, Fabbris C, Polesel J, Cazzador D, Borsetto D, Hopkins C, et al. Alterations in Smell or
Taste in Mildly Symptomatic Outpatients With SARS-CoV-2 Infection. JAMA. 2020 Apr 22

Alteraciones del gusto y el olfato en 
COVID 19

• Este artículo italiano 
ha puesto negro sobre 
blanco esta peculiar 
sintomatología del 
COVID 19. Alrededor 
de un 65% de los 
pacientes en el estudio 
reportaron esta 
sintomatología

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2765183
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2765183


Qué, cuándo y cómo sobre la aplicación 
de ECMO en Covid 19

• Artículo inglés en el que 
se hace un resumen de las 
posibilidades e 
indicaciones de la 
aplicación de ECMO en el 
COVID 19

Zochios V, Brodie D, Charlesworth M, Parhar KK. Delivering extracorporeal membrane oxygenation for
patients with COVID-19: what, who, when and how? Anaesthesia. 2020 Apr 22

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/anae.15099
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/anae.15099

