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Actualización de datos en España
11 de Mayo

• 227 .436 casos
– 64853 casos en Madrid

• 26.744 personas fallecidas
– 8.6863 en Madrid

• 137.139 pacientes recuperados.

• 373 casos nuevos (dato oficial). En realidad son 3.046, si 
tenemos en cuenta los casos que el propio Ministerio dio el 
día anterior, que fueron 224.390
– 31 casos nuevos en Madrid (Dato oficial). En realidad , son 66.

• 123 fallecidos nuevos
– 39 fallecidos nuevos en Madrid



Cifras con el antiguo recuento. 
También entran los test de anticuerpos 

positivos



Fallecidos cada día
11 de Mayo (123)

El número de fallecidos disminuyó en 20 casos.

Madrid: 39 fallecidos, 7 menos que el día anterior.



Nuevos casos cada día
11 de Mayo (3.046)

2234 casos más que el día anterior.

Oficialmente serían 373 casos más



Variación oficial en casos diarios en %



Ritmo del contagio (1,03)

España sube por primera vez el ritmo del contagio. De 1,02 a 1,03

Italia sigue con un ritmo de 1,02. USA a 1,11.



Ritmo del contagio por CCAA

Madrid: 1,01. Cataluña, la peor, con 1,06.



Ritmo de mortalidad por CCAA



Datos mundiales a 11 de mayo



Datos mundiales a 11 de mayo



20 países con mayor número 
de fallecidos



20 países con mayor número de 
infectados



Ecografía pulmonar 
en la infección por COVID 19

• Interesante documento que 
refleja de un modo muy práctico 
las principales características 
ecográficas de la neumonía por 
COVID, así como las áreas 
adecuadas para la exploración.

•  Enlace a pdf ya publicado.

Grupo de trabajo de ecografía en Atención Primaria de la CAMFiC (Sociedad 
Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria) 

https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Emergencias/Samur-PCivil/Samur/ApartadosSecciones/COVID-19/data/COVID19_ActualizacionCientificaSAMUR_20200331.pdf#page=15
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Emergencias/Samur-PCivil/Samur/ApartadosSecciones/COVID-19/data/COVID19_ActualizacionCientificaSAMUR_20200331.pdf#page=15


Hallazgos en el cerebro (RMN) de los 
pacientes afectados por COVID 19

Las anormalidades 
detectadas afectaban 
fundamentalmente y en 
orden descendente a : lóbulo 
frontal, el lóbulo occipital, la 
corteza insular, la 
circunvolución cingulada, el 
lóbulo parietal y el lóbulo 
temporal. 

Kandemirli SG, Dogan L, Sarikaya ZT, Kara S, Akinci C, Kaya D, et al. Brain MRI Findings in Patients in the 
Intensive Care Unit with COVID-19 Infection. Radiology. 2020 May 8;201697

https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/radiol.2020201697
https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/radiol.2020201697


• Es curioso que esta noticia 
esté en esta sección, pero 
es que los alemanes han 
hecho un estudio 
epidemiológico que ha 
demostrado que puede 
haber 10 veces mas 
afectados que las cifras 
oficiales

Stafford N. Covid-19: Number of Germans infected could be 10 times higher than official 

estimates. BMJ. 2020 May 7;369:m1862

https://doi.org/10.1136/bmj.m1862
https://doi.org/10.1136/bmj.m1862

