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Actualización de datos en España
29 de abril

• 212.917 casos (232.128), según el conteo anterior.
– 60,765 casos en Madrid.

• 24.275 personas fallecidas. 
– 8105 en Madrid.

• 108,947 pacientes recuperados.

• 2144 casos nuevos
– 981 casos nuevos en Madrid

• 325 fallecidos nuevos
– 57 fallecidos nuevos en Madrid

• Población afectada – 0,4945 %



Fallecidos cada día
29 de Abril (325)

Ascenso de 24 muertes con respecto al día anterior.

Madrid: 57 fallecidos (4 menos que el día anterior)



Mortalidad por edad y sexo



Nuevos casos cada día
29 de Abril (2144)

836 casos mas que el día anterior.

Con el conteo anterior serían 2706 casos nuevos.



Variación en casos diarios en %



Ritmo del contagio (1,03 )
Debido al cambio de criterio en el conteo

Italia tiene un ritmo de 1,04. USA un ritmo de 1,1



Casos activos muertos y recuperados



Casos por CCAA



Datos mundiales a 29 de abril



Datos mundiales a 29 de abril



Fallecidos por continentes



Guías ERC COVID 19

Acaban de salir las guías de 
resucitación COVID 19. 

Podéis consultarlas en el 
siguiente enlace:

https://erc.edu/covid

Tenemos la  satisfacción de 
decir que una de nuestras 
médicos, la Dra. Nieves de 
Lucas, es una de sus autores.

¡Enhorabuena!.

https://erc.edu/covid
https://erc.edu/covid


¿Mayores indicios sobre la afectación 
miocárdica en el COVID 19

• Artículo que, aunque expone 
pocos pacientes, sí que sirve 
para valorar  las lesiones 
miocárdicas, el crecimiento de 
ventrículo izquierda y las 
elevaciones de la Troponina.

Nianguo Dong, Jie Cai, Ying Zhou, Junwei Liu and Fei Li. End-stage Heart Failure with COVID-19: Strong 

Evidence of Myocardial Injury by 2019-nCoVJACC: Heart Failure April 2020 DOI: 10.1016/j.jchf.2020.04.001 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213177920302006?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213177920302006?via%3Dihub


Presentaciones inusuales en el COVID 19

• Se dice ya de esta 
enfermedad que puede 
afectar a cualquier órgano 
o sistema. Mostramos un 
artículo francés en el que 
se muestran las diversas 
presentaciones 
neurológicas en una serie 
de 64 pacientes. 

Ferhat Meziani, M.D. Neurologic Features in Severe SARS-CoV-2 Infection

NEJM. April 15, 2020. DOI: 10.1056/NEJMc2008597

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2008597
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2008597


Infografía sobre el trato con plasma 
hiperinmune

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/blood_tissues_organs/docs/guidance_plasma_covid19_en.pdf


Escenario NO – COVID
Escala de predicción de mortalidad en un 

Departamento de Urgencias.

Curioso artículo en el que 
se intenta validar una 
escala predictiva de 
mortalidad en los 
pacientes mayores. El 
estudio se hizo en 
hospitales australianos e 
irlandeses.

•Justin Morgenstern MD Corey Heitz Hot Off the Press: Prospective Validation of a Checklist to Predict 

Short‐term Death in Older Patients After ED Admission in Australia and Ireland. Academic Emergency 

Medicine. Volume 26. Issue 11. 1289-91.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/acem.13845
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/acem.13845


Escenario NO – COVID
La Troponina T, también sensible como marcador 

de la función cognitiva en el ICTUS

• Estudio hecho en Alemania, 
que ha detectado una 
asociación entre la función 
cognitiva tras un ictus no 
severo y los niveles de 
Troponina T. 

https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/STROKEAHA.119.028410

