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Actualización de datos en España
19 de Mayo

• 231 .606 casos
– 66.302 casos en Madrid

• 27.709 personas fallecidas 
– 8.863 en Madrid

• 150.376 pacientes recuperados.

• 285 casos nuevos (dato oficial). En realidad son 256, si 
tenemos en cuenta los datos del Ministerio (falla la resta).
– 5 casos nuevos en Madrid (Dato oficial). En realidad, son ¡-36!

• 59 fallecidos nuevos
– 16 fallecidos nuevos en Madrid

• 172 hospitalizados nuevos
– 56 en Madrid



Fallecidos cada día
19 de Mayo (59)

El número de fallecidos disminuyo en 28 casos. 

Madrid: 16 fallecidos, 5 menos que el día anterior.



Casos por Regiones. 
Se suman los test de anticuerpos.



Nuevos casos cada día
19 de Mayo (256)

Oficialmente serían 285.



Variación oficial en casos diarios en %



Personal sanitario contagiado 
por COVID 19 en comparación con el total 

confirmado con pruebas PCR



Casos en función de sexo y edad.



Ritmo del contagio (1,01)

España continua en el 1,01. 

Italia bajó hasta el 1,01. USA sube a 1,06



Datos mundiales a 19 de mayo



Datos mundiales a 19 de mayo



Top 10 mundial en número de casos



Otro ensayo que ha demostrado 
seroconversión en humanos. 

• Realizado en el Hospital
Mount Sinai con 1341
personas. Todos los que
dieron PCR+ para COVID,
con excepción de 3,
generaron anticuerpos
IgG.

Fatima Amanat, Daniel Stadlbauer. A serological assay to detect 

SARS-CoV-2 seroconversion in humans. doi: https://doi.org/10.1101/2020.03.17.20037713

https://doi.org/10.1101/2020.03.17.20037713
https://doi.org/10.1101/2020.03.17.20037713


S309, un AC que bloquea el SARS-COV-2

• Según un estudio realizado en un
laboratorio de Biotecnología suizo, un
anticuerpo, denominado S309, bloquea el
SARS-COV-2.

• Estos resultados allanan el camino para el 
uso de mezclas de anticuerpos que 
contienen S309 para la profilaxis en 
individuos con alto riesgo de exposición o 
como una terapia posterior a la 
exposición para limitar o tratar 
enfermedades graves.

Dora Pinto, Young-Jun Park, Davide Corti. Structural and functional analysis

of a potent sarbecovirus neutralizing antibody. doi: https://doi.org/10.1101/2020.04.07.023903

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.04.07.023903v1
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.04.07.023903v1


Fisiopatología de los trastornos hemostáticos 
en el COVID 19

• Excelente actualización y práctico 
resumen de la fisiopatología de los 
trastornos tromboembólicos en el 
COVID 19

•Bérangère S. Joly Virginie Siguret. Understanding pathophysiology of hemostasis disorders 

in critically ill patients with COVID-19. Intensive Care Med. https://doi.org/10.1007/s00134-

020-06088-1

https://link.springer.com/article/10.1007/s00134-020-06088-1


La Combinación de SCA e Insuficiencia Cardiaca
El manejo de estas situaciones de alto riesgo

• Guías de la Sociedad Europea de
Cardiología, que divide en 4
escenarios esta peligrosa
combinación, proporcionando
unas recomendaciones sobre el
manejo diferenciado de cada uno
de ellos.

Veli-Pekka Harjola, John Parissis el al. Acute coronary syndromes and acute heart

failure: a diagnostic dilemma and high-risk combination. A statement from the Acute

Heart Failure Committee of the Heart Failure Association of the European Society

of Cardiology. European Journal of Heart Failure (2020) doi:10.1002/ejhf.1831

https://doi.org/10.1002/ejhf.1831

