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Actualización de datos en España
7 de Mayo

• 221.325 casos (serían 256.855, con el antiguo recuento)
– 63870 casos en Madrid.

• 26.070 personas fallecidas. 
– 8.504 en Madrid.

• 128.511 pacientes recuperados.

• 754 casos nuevos (dato oficial). En realidad son 1.122.
– 86 casos nuevos en Madrid (Dato oficial). En realidad , son 454

• 213 fallecidos nuevos
– 38 fallecidos nuevos en Madrid



Fallecidos cada día
7 de Mayo (244)

El número de fallecidos disminuyó en  31 casos

Madrid: 38 fallecidos, 8 menos que el día anterior.



Nuevos casos cada día
7 de Mayo (996)

126 casos más que el día anterior

(Oficialmente sería 754 casos)



Variación en casos diarios en %



Ritmo del contagio (1,02 )

Italia consigue un ritmo de 1,02. USA baja a 1,08.



Exceso de mortalidad sin cuantificar



Muertes semanales oficiales y observadas



Datos mundiales a 7 de mayo



Datos mundiales a 7 de mayo



Comparación de los 5 países más 
afectados de Europa



Top 20 de países afectados



Foro de Expertos CIFAL Málaga
ONU - Unitar.

• Nuestro compañero 
David Caballos ha 
intervenido en un Foro 
de expertos  sobre la 
experiencia sanitaria en 
el COVID 19. 

• Podéis verlo en el 
siguiente el enlace:

https://www.youtube.com
/channel/UCii0CYn4BWO0
aoABlYN4mNA

https://www.youtube.com/channel/UCii0CYn4BWO0aoABlYN4mNA
https://www.youtube.com/watch?v=KaCVqrPeIZc


Ecografía en el manejo del 
paciente crítico por infección por COVID 19

• Excelente revisión 
práctica del papel que 
tiene la ecografía en el 
manejo clínico de los 
pacientes mas críticos 
por COVID 19

• Virginia FraileGutiérrezMD, PhD(Dra). REVISION Ecografıa en el manejo del  paciente crítico con infección 

por SARS-CoV-2 (COVID-19): aplicaciones  clínicas en Medicina Intensiva-una revisión narrativa

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0210569120301558?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0210569120301558?via%3Dihub


Guías de COVID 19 de la Asociación 
Americana de Enfermedades Infecciosas (IDISA)

• Se adjunto el link de las 
recientemente publicadas 
Guías del Manejo del 
COVID 19 de esta 
Asociación. Escrita sobre la 
base de las polémicas en 
los tratamientos mas 
utilizados en COVID.

https://www.idsociety.org/covid19guidelines

https://www.idsociety.org/covid19guidelines
https://www.idsociety.org/covid19guidelines


ESCENARIO NO COVID 
Asociación de la medicación psicotrópica y la PCR en 

ritmo no desfibrilable.

• La medicación 
psicotrópica y 
especialmente los 
antipsicóticos están 
asociados con un ritmo 
no desfibrilable durante 
SCA y pueden reducir la 
posibilidad de 
supervivencia del evento.
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352906719302969
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352906719302969

