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Actualización de datos en España
13 de Mayo

• 228 .691 casos
– 65269 casos en Madrid

• 27.104 personas fallecidas 
– 8.760 en Madrid

• 140.823 pacientes recuperados

• 439 casos nuevos (dato oficial). En realidad son 661, si 
tenemos en cuenta los datos del propio Ministerio.
– 75 casos nuevos en Madrid (dato oficial). En realidad son 297.

• 184 fallecidos nuevos
– 40 fallecidos nuevos en Madrid



Gráfica con la evolución en España 
del Coronavirus



Fallecidos cada día
13 de Mayo (184)

El número de fallecidos aumentó en 8 casos

Madrid: 40 fallecidos, 3 más que el día anterior.



Nuevos casos cada día
13 de Mayo (661)

Oficialmente serían 439 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 baja a 1,07.



Casos y muertes por CCAA por 
100.000 habitantes.



Personal sanitario infectado por el 
Covid 19 en España



Personal sanitario contagiado en comparación 
con el total confirmado por pruebas PCR 



Datos mundiales a 13 de mayo



Datos mundiales a 13 de mayo



Gráficas delos principales 
países afectados



Porcentaje de muertes por edades en 
diferentes países.



Porcentaje de casos por edades en 
diferentes países.



El COVID 19 puede causar un IAM

• Un estudio chino aporta
evidencia a esta cuestión. Y
aunque todavía no está claro el
mecanismo por el que se
produce, lo cierto es que
hallazgos como las troponinas
elevadas parecen confirmar esta
hipótesis

Nianguo Dong. End-stage Heart Failure with COVID-19: Strong Evidence of Myocardial Injury by 2019-

nCoV. JACC: Heart Failure. doi.org/10.1016/j.jchf.2020.04.001 

http://heartfailure.onlinejacc.org/content/early/2020/04/07/j.jchf.2020.04.001
doi.org/10.1016/j.jchf.2020.04.001


COVID-19 reduce la atención de
infartos y de cáncer 

• En España, una encuesta entre 73 centros de
todo el país que realizan prácticas de
cardiología intervencionista constató un 40%
de reducción en la atención de pacientes con
infarto agudo de miocardio con elevación del
segmento ST.

• En tanto, otro estudio ha calculado que las
barreras que el confinamiento ha impuesto
para acceder a servicios de salud van a
provocar que, en el curso de un año, se
verifique un exceso de 6.270 muertes en
Inglaterra y 33.890 en Estados Unidos entre
pacientes con cáncer.

Alvina Lai. Estimating excess mortality in people with cancer and multimorbidity in the COVID-19 emergency. 

DOI: 10.13140/RG.2.2.34254.82242

https://espanol.medscape.com/verarticulo/5905382
https://www.medscape.com/viewarticle/929769
https://doi.org/10.13140/RG.2.2.34254.82242


Estudio de 3000 pacientes con COVID-19
ingresados en el Mount Sinai de la
ciudad de Nueva York. La supervivencia
media aumentó de 14 a 21 días con la
adición de anticoagulación.

Los resultados fueron particularmente
sorprendentes entre los pacientes más
graves que requirieron ventilación
mecánica, en los que la mortalidad
hospitalaria cayó del 62.7% al 29.1% y la
mediana de supervivencia aumentó de 9
días a 21 días.

Ishan Paranjpe, Valentin Fuster. Association of Treatment Dose Anticoagulation with In-Hospital Survival 

Among Hospitalized Patients with COVID-19.

Journal of the American College of Cardiology. May 2020 DOI: 10.1016/j.jacc.2020.05.001 

Asociación entre Anticoagulación y 
supervivencia

http://www.onlinejacc.org/content/early/2020/05/05/j.jacc.2020.05.001
http://www.onlinejacc.org/content/early/2020/05/05/j.jacc.2020.05.001

