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Actualización de datos en España
9 de Mayo

• 223 .578 casos
– Madrid – 64523 casos.

• 26.478 personas fallecidas. 

– 8.598 en Madrid.

• 133.952 pacientes recuperados.

• 604 casos nuevos (dato oficial). En realidad son 721, más los 

casos que faltan de Madrid, que tiene un conteo diferente.

– 73 casos nuevos en Madrid (Dato oficial) En realidad , son 653

• 179 fallecidos nuevos

– 46 fallecidos nuevos en Madrid



Desescalada. 
División nacional en función de las fases.



Fallecidos cada día
9 de Mayo (179)

El número de fallecidos disminuyó en 50 casos
Madrid 46 fallecidos, 2 menos que el día anterior.



Nuevos casos cada día
9 de Mayo (721)

801 casos menos que el día anterior.
Oficialmente serían 604 casos



Variación en casos diarios en %



Ritmo del contagio (1,02)

Italia consigue un ritmo de 1,02. USA a 1,121



EL COVID en España, por CCAA



Incidencia acumulada 
en los últimos 14 días por regiones



Datos mundiales a 9 de mayo



Datos mundiales a 9 de mayo



Informe de la OMS sobre la situación 
mundial por Áreas geográficas



Comparación los 5 países europeos con 
más afectados 



Triple combinación antivírica esperanzadora
Lopinavir/Ritonavir + Interferon + Ribavirin

• Ensayo clínico randomizado. 

Compararon con buen resultado 

esa triple combinación versus 

Lopinavir/Ritonavir, durante 14 

días. Redujo a la mitad la 

negatividad de la PCR. Está 

hecho en los primeros días del 

proceso. 

Prof Ivan Fan-Ngai Hung, MD. Triple combination of interferon beta-1b,  lopinavir–ritonavir, and 
ribavirin in the treatment of patients admitted to hospital with  COVID-19: an open-label, randomised, 
phase 2 trial. Lancet. May 08, 2020DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31042-4

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31042-4/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31042-4/fulltext


Excelente Informe de la OMS sobre el estado 
de la Investigación en Vacunas

Como podéis ver en el 

cuadro de la derecha, 

hay ya 8 vacunas en 
estado de Evaluación 
Clínica, y otras 100 en 

periodo preclínico. Se 

adjunta LINK donde 

podéis consultar cada 

una el estado y 

características de cada 

una de ellas.

https://www.who.int/who-documents-detail/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines

https://www.who.int/who-documents-detail/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines


La hipoxemia es un factor independiente 
asociado a la mortalidad en el COVID 19

• Los valores más altos de SpO2 

después de la administración de 

oxígeno se asociaron con una 

reducción de mortalidad 

independientemente de la edad 

y el sexo.

Xie J, Covassin N, Fan Z, Singh P, Gao W, Li G, et al. Association Between Hypoxemia and Mortality in 
Patients With COVID-19. Mayo Clin Proc. 2020 Apr 11. 

https://www.mayoclinicproceedings.org/article/S0025-6196(20)30367-0/fulltext
https://doi.org/10.1016/j.mayocp.2020.04.006

