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Actualización de datos en España
17 de Mayo

• 231 .350 casos
– 66.338 casos en Madrid

• 27.650 personas fallecidas 
– 8.847 en Madrid

• 149.576 pacientes recuperados
• 421 casos nuevos (dato oficial). En realidad son 648, si 

tenemos en cuenta los datos del Ministerio (falla la resta).
– 6 casos nuevos en Madrid (Dato oficial). En realidad, son 118.

• 87 fallecidos nuevos
– 21 fallecidos nuevos en Madrid



Fallecidos cada día
17 de Mayo (87)

El número de fallecidos disminuyó en 15 casos. Por fin se ha bajado de los 100.
Madrid: 21 fallecidos, 4 más que el día anterior.



Casos por Regiones



Nuevos casos cada día
17 de Mayo (648)

Oficialmente serían 421 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 sube a 1,05.



Pruebas de test realizados por cada 1000 
habitantes y por Regiones



Casos de Coronavirus por municipios 
en la Comunidad de Madrid.



Datos mundiales a 17 de mayo



Datos mundiales a 17 de mayo



Comparativa 5 países europeos 
más afectados



Proyección de casos para España, del IHME 
(Health Metrics and Evluation Institute)



Proyección de muertes para España, 
por el mismo Instituto.



Procedimiento en el COVID severo

• Excelente articulo publicado
en NEJM en el que se
resumen las pautas mas
consolidadas para el manejo
de los pacientes más graves.
Muy práctico el cuadro
resumen final.

Caren G. Solomon, M.D., M.P.H., Editor. Severe Covid-19. May 15,
NEJM 2020. DOI: 10.1056/NEJMcp2009575 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcp2009575
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcp2009575


Síndrome similar al Kawasaki.
Principales características

• Las manifestaciones se observan entre el segundo 
y el cuarto día de la fiebre.

• Inicialmente se presentan de forma: respiratoria, 
hemodinámica, séptica o digestiva.

• Tienen una fase inicial que puede provocar una 
tormenta de citoquinas, posiblemente con signos 
de activación de macrófagos.

• La disfunción sistólica del ventrículo izquierdo es 
variable pero a veces profunda.

• Elevación moderada de troponina.
• Coinfección documentada con COVID-19.

Lucio Verdoni, MD. An outbreak of severe Kawasaki-like disease at the Italian  epicentre of the 
SARS-CoV-2 epidemic: an observational cohort study. The Lancet. May 13, 
2020DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31103-X

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31103-X/fulltext

