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Actualización de datos en España
26 de abril

• 207.634 casos (223.759), según el 
conteo anterior.
– 59.126 casos (62.510)en Madrid.

• 23.190 personas fallecidas. 
– 7922 en Madrid.

• 98.732 pacientes recuperados.
• 1.729 casos nuevos

– 307 casos nuevos en Madrid

• 288 fallecidos nuevos
– 74 fallecidos nuevos en Madrid

• Población afectada – 0,4767 %



Fallecidos cada día
26 de Abril (288)

Descenso de 90 muertes con respecto al día anterior.
Madrid: 75 fallecidos



Nuevos casos cada día
26 de Abril (1.729)

Según la nueva forma de conteo. 
Difícil hacer comparaciones pues cambian las relaciones 
de los anteriores días.



Variación en casos diarios en %



Nuevos casos por edad y sexo



Incidencia acumulada en los 
últimos 14 días.



Ritmo del contagio
1,095

Italia tiene un ritmo de 1,06. USA un ritmo de 1,14



Datos mundiales a 26 de abril



Datos mundiales a 26 de abril



TOP de países más afectados



Dong Ji, Dawei Zhang, Jing Xu, Zhu Chen. Prediction for Progression Risk in Patients with COVID-19 
Pneumonia: the CALL Score . Clinical Infectious Diseases, ciaa414, https://doi.org/10.1093/cid/ciaa414

Uso de una escala de progresión de la 
enfermedad “Call Score”

• Interesante propuesta de este 
grupo de investigadores al 
realizar esta escala predictiva del 
riesgo de progresión del COVID-
19.

4 parámetros (4 a 13 puntos):
– Comorbilidad
– Edad
– Linfocitos
– LDH

https://doi.org/10.1093/cid/ciaa414


La alta capacidad de transmisión del 
COVID 19 de los asintomáticos

El editorial de New England 
explica esa alta capacidad 
de transmisión basándose 
en un estudio de tomas de 
muestras en 2 semanas 
consecutivas.  Su 
permanencia en el tracto 
respiratorio superior en 
asintomáticos parece la 
clave.

•Gandhi M, Yokoe DS, Havlir DV. Asymptomatic Transmission, the Achilles’ Heel of Current Strategies to 
Control Covid-19. N Engl J Med. 2020 Apr 24

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMe2009758
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMe2009758


La enfermedad Inflamatoria Intestinal
en el COVID 19

Artículo español, 
realizado por médicos 
del País Vasco, acerca 
de la enfermedad 
inflamatoria intestinal 
en el COVID 19

Rodríguez-Lago Y, Ramírez de la Piscina P, Elorza A, Merino O, Ortiz de Zárate J, Cabriada 
JL. Characteristics and prognosis of patients with inflammatory bowel disease during the SARS-
CoV-2 pandemic in the Basque Country (Spain).Gastroenterology. 2020 Apr 21

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016508520305606
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016508520305606


La mortalidad en los pacientes intubados 
podría ser aún mayor de la considerada

Muy completo informe de las 
UCIs del reino Unido, en las 
que, entre muchos resultados, 
se destaca ese importante 
incremento de mortalidad , de 
hasta un 66%.

ICNARC%20COVID-19%20report.pdf%20(1).pdf

https://www.icnarc.org/DataServices/Attachments/Download/c31dd38d-d77b-ea11-9124-00505601089b


La Obesidad como factor de riesgo 
en las infecciones virales

•
Al parecer, la obesidad modifica 
las respuestas humoral y celular 
de la inmunidad al ser un estado 
proinflamatorio. En 
microambientes como el pulmón, 
se observa que existen 
alteraciones en la función de los 
macrófagos y de las células T, 
favoreciendo la expansión viral 
en ese sitio, elevando la 
posibilidad de daño grave.

https://www.meta.org/papers/impact-of-obesity-on-influenza-a-virus/31134099

