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Actualización de datos en España
14 de Mayo

• 229 .540 casos
– 65.693 casos

• 27.321 personas fallecidas 
– 8.779 en Madrid

• 143.374 pacientes recuperados

• 506 casos nuevos (dato oficial). En realidad son 849, si 
tenemos en cuenta los datos del propio Ministerio.
– 88 casos nuevos en Madrid (Dato oficial). En realidad , son 424.

• 217 fallecidos nuevos
– 19 fallecidos nuevos en Madrid



El Coronavirus, por regiones



Fallecidos cada día
14 de Mayo (217)

El número de fallecidos aumentó en 33 casos.

Madrid: 18 fallecidos, 21 menos que el día anterior.



Nuevos casos cada día
14 de Mayo (849)

Oficialmente serían 560 casos más



Variación oficial en casos diarios en %



Ritmo del contagio (1,01)

España baja por primera vez al 1,01. 

Italia sigue con un ritmo de 1,02. USA baja a 1,06.



Casos por Distritos en Madrid



Casos y muertes por CCAA por 
100.000 habitantes.



Datos mundiales a 14 de mayo



Datos mundiales a 14 de mayo



Casos de Coronavirus en los 
principales países.



Comparativa de los principales 
países europeos



Evolución de muertos 
en diferentes países



Estudio Nacional de Seroepidemiología

• Hoy no podíamos empezar 
esta sección con otro tema. 

• La prevalencia estimada de Ac 
IgG frente a SARS-Cov2 es del 
5,0%. Hay mucha variabilidad. 
Desde Madrid (11,3%) hasta el 
1,8% de Asturias y Canarias. 

• Link: 
https://www.isciii.es/Noticias/No
ticias/Paginas/Noticias/Primeros
DatosEstudioENECOVID19.aspx

https://www.isciii.es/Noticias/Noticias/Paginas/Noticias/PrimerosDatosEstudioENECOVID19.aspx


Un Score de gravedad de COVID basado en 10 
parámetros.

• Identificaron 10 predictores 
independientes y desarrollaron una 
puntuación de riesgo (COVID-GRAM) que 
predice el desarrollo de enfermedades 
críticas. Los predictores de riesgo son: 
anormalidad de la radiografía de tórax, 
edad, hemoptisis, disnea, pérdida del 
conocimiento, número de 
comorbilidades, antecedentes de cáncer, 
relación de neutrófilos y linfocitos, lactato 
deshidrogenasa y bilirrubina directa.

Wenhua Liang, MD. Development and Validation of a Clinical Risk Score to Predict the Occurrence of Critical 

Illness in Hospitalized Patients With COVID-19. JAMA Intern Med. Published online May 12, 2020. 

doi:10.1001/jamainternmed.2020.2033 

https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2766086


El SARS-CoV-2, puede estar 
presente en el semen de los 
pacientes con COVID-19, tanto de 
los que se están recuperando como 
de los que tienen enfermedad 
aguda.

Pero los investigadores solo 
analizaron los componentes virales 
y los hallazgos no demuestran la 
infectividad.

El virus SARS-CoV-2 se ha encontrado en el  
semen de pacientes con COVID-19

Diangeng Li, PhD; Meiling Jin, MD; Pengtao Bao, Clinical Characteristics  and Results of Semen Tests Among 

Men With Coronavirus Disease 2019. JAMA Netw Open. 2020;3(5):e208292. 

doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.8292 

http://jamanetwork.com/article.aspx?doi=10.1001/jamanetworkopen.2020.8292


Escenario NO COVID
Actualización en el Manejo del AIT

• Excelente actualización 
del manejo del 
Accidente Isquémico 
Transitorio, tanto desde 
el punto de vista de su 
evaluación como desde 
la prevención del ICTUS 
establecido.

Pierre Amarenco, M.D. Transient Ischemic Attack. N Engl J Med 2020;382:1933-41.

DOI: 10.1056/NEJMcp1908837

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcp1908837

