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Actualización de datos en España
15 de Mayo

• 230 .183 casos
– 66.005 casos en Madrid

• 27.459 personas fallecidas 
– 8.809 en Madrid

• 144.783 pacientes recuperados
• 506 casos nuevos (dato oficial). En realidad son 849, si 

tenemos en cuenta los datos del propio Ministerio.
– 49 casos nuevos en Madrid (dato oficial). En realidad , son 312.

• 138 fallecidos nuevos
– 30 fallecidos nuevos en Madrid



Fallecidos cada día
15 de Mayo (138)

El número de fallecidos disminuyo en 79 casos
Madrid 30 fallecidos, 11 mas que el día anterior.



Nuevos casos cada día
15 de Mayo (643)

Oficialmente serían 549 casos más



Variación oficial en casos diarios en %



Ritmo del contagio (1,01)

España continua en el 1,01. 
Italia sigue con un ritmo de 1,02. USA baja a 1,04.



Personal sanitario contagiado en 
comparación con el total confirmado por PCR



Propuestas de sanción por
incumplir el estado de alama



Datos mundiales a 15 de mayo



Datos mundiales a 15 de mayo



Muertes por 100.000 
habitantes por países.



Evolución de muertos 
en diferentes países



Estudio Nacional de Seroepidemiología

• Siguiendo con la encuesta, un dato interesante es el de los
afectados en función de la edad. En contra de lo que se pensaba,
no son los niños los más contagiados, sino los tramos de edades
entre 50 y 80 años, siendo el de 70 – 74 el de mayor prevalencia.



Si algún dato ha llamado 
la atención, es el hecho 
de la mayor 
seropositividad en los 
trabajadores en activo 
denominados “no 
esenciales” con respecto 
a los esenciales.  

Estudio Nacional de Seroepidemiología



Sind. De Guillain Barré en el COVID-19

• Otro nuevo efecto 
asociado al COVID-19. 

• Se describen 5 casos de 
Síndrome de Guillain
Barré ocurridos en 3 
hospitales del Norte de 
Italia.

Gianpaolo Toscano, M.D. Guillain–Barré Syndrome Associated with SARS-CoV-2. 
April 17, 2020. DOI: 10.1056/NEJMc2009191

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2009191
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2009191


El Interferón beta 1-b en el COVID 19

• Un buen artículo de opinión sobre la eficacia y el
uso de interferón beta 1-b en el manejo del
paciente con Infección por COVID 19

Sarah Shalhoub. Interferon beta-1b for COVID-19. Lancet. May 08, 
2020DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31101-6

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31101-6/fulltext

