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Actualización de datos en España
28 de abril

• 210.733 casos (229.422), según el conteo anterior.

– 59.784 casos en Madrid

• 23.822 personas fallecidas 
– 8.048 en Madrid

• 102.548 pacientes recuperados

• 1.308 casos nuevos
– 363 casos nuevos en Madrid

• 301 fallecidos nuevos
– 62 fallecidos nuevos en Madrid

• Población afectada – 0,4887 %



Fallecidos cada día
28 de Abril (301)

Descenso de 30 muertes con respecto al día anterior.

Madrid: 61 fallecidos (3 menos que el día anterior)



Mortalidad por edad y sexo



Nuevos casos cada día
28 de Abril (1.308)

421 casos menos que el día anterior.

Con el conteo anterior serían 2793 casos nuevos



Variación en casos diarios en %



Ritmo del contagio (1,04 )
Debido al cambio de criterio en el conteo

Italia tiene un ritmo de 1,05. USA un ritmo de 1,14.



Casos en cada Comunidad



Datos mundiales a 28 de abril



Datos mundiales a 28 de abril



Top 10 de países afectados



¿Alerta pediátrica sobre varios casos de Shock 
en el contexto del COVID 19

• La Asociación Española de Pediatría alerta 
sobre un nuevo proceso en los niños, 
relacionado con el COVID 19.

• Dolor abdominal y síntomas 
gastrointestinales (diarrea y/o vómitos), 
con aceptable estado general, que pueden 
evolucionar en pocas horas a un cuadro 
de shock, con taquicardia e hipotensión, 
incluso en ausencia de fiebre. Se 
acompañan de síntomas similares a los 
que ocurren en la enfermedad de 
Kawasaki (fiebre, eritrodermia e inyección 
conjuntival). 

• A la derecha, un artículo inglés que 
todavía no está aprobado, con este tema.



Actualización de SEMES - Sesión “on line” 
Ecografía Pulmonar en COVID - 19

• Hoy, a las 21:00 h tendrá 
lugar una interesante 
sesión sobre ecografía 
pulmonar en el COVID-
19.

• Debéis registraros, si no 
lo habéis hecho antes, en 
el siguiente link:

https://updateurgencias.es/
es/user/login

https://updateurgencias.es/es/user/login


Patrones de ventilación en los SDRA 
del COVID 19

Buen sumario de unos 
autores italianos que, 
atendiendo a dos perfiles 
de SDRA en COVID, 
recomiendan unos patrones 
de ventilación muy 
definidos. Merece mucho la 
pena leerlo. 

•John J. Marini,; Luciano Gattinoni. Management of COVID-19 Respiratory Distress. JAMA. Published 

online April 24, 2020. doi:10.1001/jama.2020.6825

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2765302
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2765302


Escenario NO – COVID
Guías de Anafilaxia

Excelentes y completas 
guías internacionales 
sobre Anafilaxia. 
Definición de las 
situaciones y una 
excelente valoración de 
la evidencia de cada 
tratamiento y de cada 
fármaco. 

Marcus S Shaker 1, Dana V Wallace. Anaphylaxis-a 2020 Practice Parameter Update, Systematic Review, and 

Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation (GRADE) Analysis . J Allergy Clin 

Inmunology 2020 Apr;145(4):1082-1123. doi: 10.1016/j.jaci.2020.01.017

https://www.jacionline.org/article/S0091-6749(20)30105-6/abstract
https://www.jacionline.org/article/S0091-6749(20)30105-6/abstract


Escenario NO – COVID
Rocuronio Versus Succinil Colina 

en el medio extrahospitalario.

• Excelente estudio 
aleatorizado realizado por 
los SAMU franceses. Sobre 
1248 pacientes, la 
intubación al primer intento 
sucedió en el 74,6 % de los 
pacientes que recibieron 
rocuronio frente el 79, 4% 
en los que recibieron 
succinilcolina. 

Bertrand Guihard, Charlotte Chollet-Xémard, ; Philippe Lakhnati, . Effect of Rocuronium vs 

Succinylcholine on Endotracheal Intubation Success Rate Among Patients Undergoing Out-of-Hospital 

Rapid Sequence Intubation. A Randomized Clinical Trial. JAMA. 2019 Dec 17;322(23):2303-2312.

https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2757578
https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2757578



