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Actualización de datos en España
30 de abril

• 213.435 casos (236.899), según el conteo anterior.
– 61,171 casos en Madrid.

• 24.543 personas fallecidas. 
– 8176 en Madrid.

• 112.050 pacientes recuperados.
• 1309 casos nuevos.

– 406 casos nuevos en Madrid

• 268 fallecidos nuevos
– 71 fallecidos nuevos en Madrid

• Población afectada – 0,4945 %



Fallecidos cada día
30 de Abril (268)

Descenso de 57 muertes con respecto al día anterior.
Madrid:71 fallecidos (14 menos que el día anterior)



Casos confirmados por edad y sexo



Nuevos casos cada día
30 de Abril (1309)

835 casos menos que el día anterior.
Con el conteo anterior serían 4771 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 1,07.



Casos y fallecidos por CCAA 
por cada 100.000 habitantes



Datos mundiales a 30 de abril



Datos mundiales a 30 de abril



Los 5 países europeos con mayor afectación



Remdesivir

Publicado en The LANCET, el primer 
ensayo clínico aleatorizado, doble 
ciego, controlado con placebo, que 
evalúa el efecto del remdesivir i.v. 
en adultos ingresados con COVID-19 
grave. 
No mejoró significativamente el 
tiempo hasta la mejoría clínica, pero 
el nº de días fue menor en el grupo 
del remdesevir, particularmente en 
aquellos tratados dentro de los 10 
días posteriores al inicio de los 
síntomas

Yeming Wang, Dingyu Zhang, Guanhua Du. Remdesivir in adults with severe COVID-19: a randomised, double-
blind, placebo-controlled, multicentre trial. April 29, 2020 https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31022-9

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31022-9/fulltext
https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(20)31022-9.pdf


Remdesivir - II

• En este ensayo sí encontraron 
diferencias significativas entre el  
fármaco y el placebo. 

• Los pacientes que recibieron 
Remdesivir tuvieron un tiempo de 
recuperación 31% más rápido que 
los que recibieron placebo (p 
<0.001).  

• Los resultados también sugirieron 
un beneficio de supervivencia, con 
una tasa de mortalidad de 8.0% para 
el grupo que recibió remdesivir
versus 11.6% para el grupo de 
placebo (p = 0.059).

https://www.niaid.nih.gov/news-events/nih-clinical-trial-shows-remdesivir-accelerates-recovery-advanced-covid-19


Escenario NO – COVID
El Dolor tiene como principal manifestación 

sintomática la frecuenca respiratoria

Parece frívolo en estas épocas, 
hablar de un tema como este, pero 
hay que volver a la normalidad. 
En este estudio, nuestros 
compañeros de los EMS suecos 
valoraron diversos parámetros en los 
pacientes con dolor, encontrando 
que el que mas se afectaba era la 
FRECUENCIA RESPIRATORIA.

Jan-Otto A1, Salmir N2, Johan H3, The intensity of pain in the prehospital setting is most strongly 
reflected in the respiratory rate among physiological parameters. Am J Emerg Med. 2019 
Dec;37(12):2125-2131. doi: 10.1016/j.ajem.2019.01.032. Epub 2019 Jan 21.

https://www.ajemjournal.com/article/S0735-6757(19)30038-5/fulltext
https://www.ajemjournal.com/article/S0735-6757(19)30038-5/fulltext


Escenario NO – COVID

• Enorme estudio coreano de 142.000 
pacientes donde, entre otras cosas, 
valoraron los factores que producían 
buen pronóstico en el paro cardíaco . 
Entre ellos, descubrieron que tanto la 
hipotermia de superficie (parches) 
como la de los dispositivos 
intravasculares mejoraban el 
pronóstico, no así la hipotermia 
originada por sueros fríos.

Kim JG(1)(2), Shin H(3) Prognostic factors for neurological outcomes in Korean targeted temperature 
management recipients with return of spontaneous circulation after out-of-hospital cardiac arrests: A nationwide 
observational study. Medicine: April 2020 - Volume 99 - Issue 15 doi: 10.1097/MD.0000000000019581

https://journals.lww.com/md-journal/fulltext/2020/04100/prognostic_factors_for_neurological_outcomes_in.16.aspx
https://journals.lww.com/md-journal/fulltext/2020/04100/prognostic_factors_for_neurological_outcomes_in.16.aspx

