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Actualización de datos en España
4 de Mayo

• 218.011 casos 
– 62.395 casos en Madrid

• 25.428 personas fallecidas 
– 8.376 en Madrid

• 121.343 pacientes recuperados
• 356 casos nuevos

– 1 caso nuevo en Madrid (Dato del Ministerio ¿ ?)

• 164 fallecidos nuevos
– 44 fallecidos nuevos en Madrid



Fallecidos cada día
4 de Mayo (164)

El mismo número de fallecidos que el día anterior.
Madrid: 44 fallecidos, 4 más.



Nuevos casos cada día
4 de Mayo (356)

482 casos menos que el día anterior.



Evolución de los hospitalizados 
en Madrid



Variación en casos diarios en %



Ritmo del contagio (1,02 )

Italia tiene un ritmo de 1,03. USA un ritmo de 1,10



Fallecidos por provincia



Datos mundiales a 4 de mayo



Datos mundiales a 4 de mayo



Datos de los principales países afectados



Retos del COVID 19 en la UCI

• Artículo que analiza las 
dificultades de estos 
pacientes, referidas 
sobre todo a los 
aspectos de disfunción 
vascular, trombosis y 
disregulación de la 
inflamación

Leisman, D.E., Deutschman, C.S. & Legrand, M. Facing COVID-19 in the ICU: vascular dysfunction, 
thrombosis, and dysregulated inflammation. Intensive Care Med (2020). https://doi.org/10.1007/s00134-
020-06059-6

https://link.springer.com/article/10.1007/s00134-020-06059-6
https://link.springer.com/article/10.1007/s00134-020-06059-6


Artículo que describe los 5 fenotipos clínicos del COVID 19, desde el
de mínimos síntomas a la lesión pulmonar con altos niveles de
procalcitonina. Se describen también las principales medidas a
tomar para cada uno de ellos.

•Jordi Rello, Enrico Storti, Mirko Belliato, Ricardo Serrano. Clinical phenotypes of SARS-CoV-2: Implications for 
clinicians and researchers. European Respiratory Journal 2020; DOI: 10.1183/13993003.01028-2020 

Fenotipos clínicos en el COVID 19

https://erj.ersjournals.com/content/early/2020/04/20/13993003.01028-2020


Incremento del riesgo de muerte en los 
pacientes con enf. cardiovascular previa

• Estudio que confirma 
observaciones previas en el 
sentido de que la 
enfermedad cardiovascular 
subyacente se asocia con 
un mayor riesgo de muerte 
en el hospital entre los 
pacientes hospitalizados 
con Covid-19.

•Mandeep R. Mehra, Sapan S. Desai. Cardiovascular Disease, Drug Therapy, and Mortality in Covid-19. 
NEJM. May 1, 2020. DOI: 10.1056/NEJMoa2007621

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2007621
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2007621


ESCENARIO NO COVID 
Diferencias del tratamiento postparada cardiaca en 

función del género del paciente. 

• Curioso artículo publicado 
en Resuscitation, que ha 
encontrado diferencias 
significativas relativas al 
género del paciente en el 
manejo del post paro 
cardiaco, especialmente 
en la mayor precocidad de 
angioplastia primaria.

Audrey L. Blewer. In pursuit of. equity: Shedding light on gender differences in post-arrest care treatment
of out-of-hospital cardiac arrest. Resuscitation October 2019Volume 143, Pages 221–222

https://www.resuscitationjournal.com/article/S0300-9572(19)30576-3/abstract
https://www.resuscitationjournal.com/article/S0300-9572(19)30576-3/abstract

