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Actualización de datos en España 
27 de abril 

• 209.465 casos (226.629), según el conteo anterior. 
– 59.421 casos en Madrid. 

• 23.521 personas fallecidas.  
– 7986 en Madrid. 

• 100875 pacientes recuperados.  

• 1.831 casos nuevos 
– 295 casos nuevos en Madrid 

• 331 fallecidos nuevos 
– 64 fallecidos nuevos en Madrid 

• Población afectada – 0,4828 % 



Fallecidos cada día 
27 de Abril (331) 

Ascenso de 53 muertes con respecto al día anterior. 

Madrid: 64 fallecidos 



Nuevos casos cada día 
27 de Abril (1.729) 

102 casos más que el día anterior. 



Variación en casos diarios en % 



Incidencia acumulada en los  
últimos 14 días. 



Ritmo del contagio (1,05 ) 
Debido al cambio de criterio en el conteo 

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



Datos mundiales a 27 de abril 



Datos mundiales a 27 de abril 



Letalidad y test por millón en cada país 



Velocidad de expansión del Covid-19 en Europa. 
Casos en cada país. 



Velocidad de expansión del Covid- 19 en Europa 
Fallecidos en cada país. 



Webinar sobre la pandemia y su 
influencia en el ictus 

• El proyecto “Angels”, dedicado a la 
mejora en el manejo del Ictus, celebra 
hoy una “WEBINAR” a las 17:00 horas. 

• Inscripción libre. 

 

• A la derecha tenéis el guion. 

 

 

• Este es el link: 

https://ictusycovid19.livewebinar.online/#  

https://ictusycovid19.livewebinar.online/
https://ictusycovid19.livewebinar.online/


Los retos y oportunidades de la ecografía  
en el manejo del COVID 19 

Interesante editorial en la que se 
habla de una escala de aireación, 
basada en una puntuación 
ecográfica (líneas A = 0, líneas B = 
1 ó 2, y consolidación igual a 3). 

Combinado con SPO2/Fi O2 y 
PaFi, mostró buena sensibilidad 
para determinar la gravedad del 
SDRA. 

•Schultz MJ, Sivakorn C, Dondorp AM. Challenges and Opportunities for Lung Ultrasound in Novel 

Coronavirus Disease (COVID-19). Am J Trop Med Hyg. 2020 Apr 24 

https://www.ajtmh.org/content/journals/10.4269/ajtmh.20-0323
https://www.ajtmh.org/content/journals/10.4269/ajtmh.20-0323


Compendio de tratamientos del COVID 19 

• Interesante resumen en 
JAMA, con el valor de la 
evidencia aplicado a cada 
fármaco. Antivíricos, 
antinflamatorios, etc. son 
sometidos a una discusión 
sobre su efectividad. 

James M. Sanders, PhD, PharmD1,2; Marguerite L. Monogue, PharmD. Pharmacologic Treatments for 

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): A Review. JAMA. Published online April 13, 2020. 

doi:10.1001/jama.2020.6019  

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2764727
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2764727


Escenario NO - COVID 

Interesante estudio realizado por los 
paramédicos alemanes, que compara 
los resultados de la intubación con 
videolaringoscopio y con los 
dispositivos habituales.  

Mejor porcentaje de éxitos al primer 
intento con la videolaringoscopia, 
aunque el pequeño número de casos 
hizo que no fuera estadísticamente 
significativo. 

Risse J, Volberg C, Kratz T Plöger B, Jerrentrup A. Comparison of videolaryngoscopy and direct laryngoscopy 

by German paramedics during out-of-hospital cardiopulmonary resuscitation; an observational prospective 

study. BMC Emerg Med. 2020 Mar 23;20(1):22. doi: 10.1186/s12873-020-00316-z.  

https://bmcemergmed.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12873-020-00316-z
https://bmcemergmed.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12873-020-00316-z

