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Actualización de datos en España
1 de Mayo

• 215.216 casos 
– 61.829 casos en Madrid

• 24.824 personas fallecidas. 
– 8.222 en Madrid

• 114.678 pacientes recuperados.
• 1.175 casos nuevos

– 52 casos nuevos en Madrid
• 281 fallecidos nuevos

– 46 fallecidos nuevos en Madrid



Fallecidos cada día
1 de Mayo (281)

Ascenso de 13 muertes con respecto al día anterior
Madrid: 46 fallecidos (25 menos que el día anterior)



Fallecimientos por edad y sexo



Nuevos casos cada día
1 de Mayo (1309)

134 casos menos que el día anterior



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.



Fallecidos por CCAA 



Expansión en el mundo

185 países afectados. USA congrega el 32% de los casos del mundo.



Datos mundiales a 1 de mayo



Casos nuevos por país en los 5 países 
europeos con mayor afectación



Que hacer y que no hacer en el tto de los 
pacientes críticos

• Artículo que estaba en 
red hace unos días, y 
acaba se ser publicado 
en Medicina Intensiva 
con la colaboración de 
uno de nuestros 
médicos, Alberto 
Hernández

• Enhorabuena.

https://www.medintensiva.org/es-linkresolver-recomendaciones-hacer-no-hacer-el-S021056912030098X


Excelente artículo hecho 
por españoles en el que 
reflejan en un exhaustivo 
compendio, las lesiones 
encontradas en la infección 
por COVID-19.

•C. Galván Casas. Classification of the cutaneous manifestations of COVID-19: a rapid prospective nationwide 
consensus study in Spain with 375 cases. BJD. First published:29 April 2020. https://doi.org/10.1111/bjd.19163

Clasificación de las lesiones cutáneas 
del COVID 19

https://doi.org/10.1111/bjd.19163


ESCENARIO NO COVID 
La conversión de ritmo no desfibrilable a desfibrilable, 

conlleva un mejor pronóstico

• Aunque es algo que parece 
lógico, ha sido demostrado 
por este grupo de autores 
sobre una n de 24.000 
PCRs.

• Esa mejora en el pronóstico 
es muy evidente si la 
conversión ocurre en los 
primeros 15 minutos de la 
parada cardiaca.

Wanwan Zhang,1 Shengyuan Luo. Conversion from Nonshockable to Shockable Rhythms and Out-of-
Hospital Cardiac Arrest Outcomes by Initial Heart Rhythm and Rhythm Conversion Time. Cardiology 
Research and Practice Volume 2020, Article ID 3786408, 8 pages https://doi.org/10.1155/2020/3786408

https://www.hindawi.com/journals/crp/2020/3786408/

