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Actualización de datos en España
1 de Mayo

• 217.466 casos 
– 61.829 casos en Madrid.

• 25.264 personas fallecidas
– 8.332 en Madrid

• 118.902 pacientes recuperados
• 838 casos nuevos

– 19 casos nuevos en Madrid

• 164 fallecidos nuevos
– 40 fallecidos nuevos en Madrid



Fallecidos cada día
3 de Mayo (164)

Reducción de 112 fallecidos con respecto al día anterior
Madrid: 40 fallecidos



Tasa de letalidad por edades y en 3 países 
diferentes



Nuevos casos cada día
3 de Mayo (1309)

309 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 1,11.



Datos por CCAA



Datos mundiales a 3 de mayo



Datos mundiales a 3 de mayo



Fallecidos confirmados por millón de 
habitantes



Papel de la Trombolisis en el COVID 19

• Artículo de autor español 
que hace un resumen de lo 
publicado a este respecto. 

• Pocos casos, pero en la 
mayoría de ellos se ha 
confirmado el papel 
positivo de este 
tratamiento de 
determinados casos de 
SDRA del COVID 19.

https://www.covid-19.seth.es/papel-de-la-fibrinolisis-en-el-tratamiento-del-distress-respiratorio-asociado-
a-covid-19/

https://www.covid-19.seth.es/papel-de-la-fibrinolisis-en-el-tratamiento-del-distress-respiratorio-asociado-a-covid-19/


Realizado en un colegio con un 25% de 
afectación inicial, reveló que no 
necesariamente los pacientes infectados 
contagian a miembros de su familia. De 
hecho, y sin tomar medidas preventivas, 
el riesgo de que los padres fueran 
positivos (presentaran anticuerpos 
contra SARS-CoV-2) solo subió de 9% a 
17% si sus hijos estaban infectados. 
Entre hermanos, el crecimiento fue de 
3% a 21%.

•Arnaud Fontanet, Laura Tondeur. Cluster of COVID-19 in northern France: A retrospective closed cohort study. 
doi: https://doi.org/10.1101/2020.04.18.20071134  

Estudio serológico para comprobar la 
inmunidad colectiva en Francia

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.18.20071134v1


El Infarto Agudo de miocardio es más 
frecuente de lo que parece en COVID 19

• Estudio que valora los niveles 
altos de Troponina T en los 
pacientes con COVID-19, 
encontrando hasta un 15% de 
pacientes que han podio tener 
esa patología   

Wei J-F, Huang F-Y, Xiong T-Y, Liu Q, Chen H, Wang H, et al.  Acute myocardial injury is common in 
patients with covid-19 and impairs their prognosis. Heart. 2020 Apr 30

https://heart.bmj.com/content/early/2020/04/30/heartjnl-2020-317007
https://heart.bmj.com/content/early/2020/04/30/heartjnl-2020-317007


ESCENARIO NO COVID 
El cociente QRS/QTc puede comportarse como un biomarcador

de arritmias en el curso de una hipotermia

• Estudio en animales 
donde se ha podido 
probar en animales que el 
cociente QRS / QTc tiene 
potencial como nuevo 
biomarcador para 
predecir el riesgo de paro 
cardíaco inducido por 
hipotermia, tanto de 
carácter accidental como 
inducida tras una PCR.

Erik Sveberg Dietrichs. A novel ECG-biomarker for cardiac arrest during hypothermia.
Scand J Trauma Resusc Emerg Med. 2020 Apr 10;28(1):27. doi:10.1186/s13049-020-00721-0. 

https://sjtrem.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13049-020-00721-0
https://sjtrem.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13049-020-00721-0

