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Actualización de datos en España
8 de Mayo

• 222 .857 casos
– 63.870 casos en Madrid

• 26.299 personas fallecidas. 
– 8.552 en Madrid

• 131.148 pacientes recuperados.

• 1.095 casos nuevos (dato oficial). En realidad son 1592.
– 148 casos nuevos en Madrid (Dato oficial) En realidad , son 463

• 229 fallecidos nuevos
– 48 fallecidos nuevos en Madrid



Fallecidos cada día
8 de Mayo (229)

El número de fallecidos aumentó en 16 casos.

Madrid: 48 fallecidos, 10 mas que el día anterior.



Nuevos casos cada día
8 de Mayo (1592)

470 casos más que el día anterior

(Oficialmente serían 1095 casos)



Variación en casos diarios en %



Ritmo del contagio (1,02 )

Italia consigue un ritmo de 1,02. USA sube a 1,12.



Ritmo de mortalidad  por CCAA



Ratios de muerte según edad y 
condiciones anteriores



Datos mundiales a 8 de mayo



Datos mundiales a 8 de mayo



Comparación de Muertes por 100.000 
habitantes y nivel de confinamiento 



Las autopsias han encontrado signos de 
Tromboembolismo venoso y arterial

• 12 autopsias consecutivas.

• La autopsia reveló trombosis 
venosa profunda en 7 de 12 
pacientes (58%) en quienes no 
se sospechaba 
tromboembolismo venoso antes 
de la muerte. La embolia 
pulmonar fue la causa directa de 
la muerte en 4 pacientes. 
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Sobre el cuidado de las embarazadas con 
COVID 19

• Parece que los métodos 
de tratamieto no 
difieren en exceso del 
resto de los pacientes. 
Su puede utilizar 
ventilación no invasiva, 
e incluso en algunos 
casos se ha hecho 
“prono”
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Características Inmunológicas de la infección 
severa por COVID 19

• Según el artículo, la infección por 
SARS-CoV-2 afecta principalmente a 
los linfocitos T, particularmente a las 
células T CD4 + y CD8 +, lo que origina 
una disminución en su número y en la 
producción de IFN-γ por las células T 
CD4 +. Estos posibles marcadores 
inmunológicos pueden ser 
importantes debido a su correlación 
con la gravedad del COVID-19.
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