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Actualización de datos en España
12 de Mayo

• 228 .030 casos
– 64972 casos en Madrid

• 26.920 personas fallecidas
– 8.720 en Madrid

• 139.980 pacientes recuperados.
• 426 casos nuevos (dato oficial). En realidad son 594, si 

tenemos en cuenta los datos del propio Ministerio.
– 48 casos nuevos en Madrid (dato oficial). En realidad son 119.

• 176 fallecidos nuevos
– 37 fallecidos nuevos en Madrid



Datos con el antiguo recuento



Gráfica con la evolución en España del 
Coronavirus



Fallecidos cada día
12 de Mayo (176)

El número de fallecidos aumentó en 53 casos
Madrid: 37 fallecidos, 2 menos que el día anterior.



Nuevos casos cada día
12 de Mayo (594)

Oficialmente serían 426 casos más



Variación oficial en casos diarios en %



Ritmo del contagio (1,02)

España vuelve de nuevo al 1,02. 
Italia sigue con un ritmo de 1,02. USA a 1,11.



Casos detectados en los 14 días anteriores



Casos por CCAA



Datos mundiales a 12 de mayo



Datos mundiales a 12 de mayo



20 países con mayor número 
de fallecidos



El COVID 19 llegó a Europa antes.

• COVID-19 ya estaba en Europa a finales de diciembre 
Un vendedor de pescado de 42 años de un suburbio de París ya tenía
COVID-19 como mínimo el 27 de diciembre, un mes antes del primer
caso oficial confirmado en Francia.

Así surge de un estudio que reevaluó muestras de sangre de 24
pacientes que habían dado negativo para gripe entre diciembre de
2019 y enero de este año. Se ignora la fuente de contagio, aunque
como trabaja cerca de un aeropuerto, podría haber estado en
contacto con viajeros internacionales.

https://www.medscape.com/viewarticle/929968


Un nuevo ensayo Clínico con 
Lopinavir/Ritonavir, confirma su ineficacia.

• De nuevo sale un ensayo 
randomizado sobre el uso de 
Lopinavir/Ritonavir.

• Comparado en un ensayo clínico 
con el tratamiento estándar, no 
ofrece ningún beneficio en los 
pacientes con afectación severa 
por COVID 19

Cao B, Wang Y, Wen D, Liu W, Wang J, Fan G, et al. A Trial of Lopinavir-Ritonavir in Adults Hospitalized with
Severe Covid-19. N Engl J Med. 2020 07;382(19):1787–99

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2001282
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2001282


Interesante artículo 
descriptivo de 5 casos de 
Cor pulmonale, que 
incluye un video con la 
ecografía de uno de los 
pacientes.

El Cor Pulmonale Agudo en el Covid 19

Christina Creel-Bulos, M.D.Acute Cor Pulmonale in Critically Ill Patients with Covid-19. May 6, 2020
DOI: 10.1056/NEJMc2010459

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2010459
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2010459


Andrógenos como posible causa de la mayor
afectación por Covid 19 en hombres.

• Los andrógenos podrían 
explicar la mayor 
vulnerabilidad masculina. 
En este gran estudio se 
comprobó que los 
pacientes con deprivación
de andrógenos por un 
cáncer prostático tenían 
menor afectación en la 
infección por COVID 19

M. Montopoli , S. Zumerle. Androgen-deprivation therapies for prostate cancer and risk of infection by 
SARS-CoV-2: a population-based study (n=4532). DOI: https://doi.org/10.1016/j.annonc.2020.04.479

https://doi.org/10.1016/j.annonc.2020.04.479
https://www.annalsofoncology.org/article/S0923-7534(20)39797-0/fulltext

