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Actualización de datos en España
20 de Mayo

• 232.037 casos
– 66.643 casos en Madrid

• 27.778 personas fallecidas 
– 8.894 en Madrid

• 295 casos nuevos (dato oficial). En realidad son 431, si 
tenemos en cuenta los datos del Ministerio (falla la resta).
– 92 casos nuevos en Madrid (Dato oficial). En realidad, son 341.

• 83 fallecidos nuevos
– 31 fallecidos nuevos en Madrid

• 166 hospitalizados nuevos
– 67 en Madrid



Casos por regiones



Fallecidos cada día
20 de Mayo (83)

El número de fallecidos aumentó en 24 casos. 

Madrid: 31 fallecidos, 15 mas que el día anterior.



Nuevos casos cada día
20 de Mayo (431)

Oficialmente serían 295.



Variación oficial en casos diarios en %



Letalidad del Coronavirus por CCAA en función 
del total de fallecidos y las IgG+ de cada CCAA 



Fallecidos  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 1,07



Datos mundiales a 20 de mayo



Datos mundiales a 20 de mayo



Top mundial en número de casos
contando Anticuerpos



Webinar sobre Anciano, Dolor y COVID

• Organizada por la Sociedad
Española de Medicina del
Dolor. Mañana jueves a las
19:00.

• 4 ponencias de 15 minutos
cada una.

• Link: http://www.covid19-
dolor.es/

http://www.covid19-dolor.es/


Síntomas gastrointestinales en Covid 19

• Es un buen estudio prospectivo
de casos y controles, hecho en
New York.

• Se constató que los COVID+
tienen mas probabilidades de
tener diarrea, pérdida de olfato,
gusto y anorexia. Náuseas,
vómitos, dolor abdominal y
hematoquecia fueron similares
en ambos grupos.

Chen A, Agarwal A, Ravindran N, To C, Zhang T, Thuluvath PJ. Are Gastrointestinal Symptoms 

Specific for COVID-19 Infection? A Prospective Case-Control Study from the United States. 

Gastroenterology. 2020 May 15

https://doi.org/10.1053/j.gastro.2020.05.036


Factores de riesgo de Trombosis venosa 
profunda en COVID 19

• Un 46% de los pacientes
desarrollaron Trombosis
venosa profunda. Fueron
factores predictores de TVP,
CURB-65 score de 3-5,
Dímero-D > 1.0 (μg/ml),
mayor edad y menor
oxigenación. Su pronóstico
es peor, lo que justifica la
profilaxis.

•Li Zhang. , Xiaokai Feng. Deep Vein Thrombosis in Hospitalized Patients with Coronavirus 

Disease 2019 (COVID-19) in Wuhan, China: Prevalence, Risk Factors, and Outcome. 

CIRCULATION. 18 May 2020 https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.120.046702

https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.120.046702


Escenario NO COVID
La sensibilidad de la Ecografía en el TEP mejora 

en situación de inestabildiad del paciente. 

• Estudio prospectivo en el que se
comparó la sensibilidad para
detectar el TEP en un grupo con
pacientes con TA < 90 mmHg y FC
>110 lpm, y constantes normales
en el otro grupo.

• Hubo un incremento significativo
de sensibilidad en la detección
por ecografía en los inestables

James I. Daley MD. Increased Sensitivity of Focused Cardiac Ultrasound for Pulmonary 

Embolism in Emergency Department Patients With Abnormal Vital Signs, Academy Emergency 

Medicine. 27 September 2019. https://doi.org/10.1111/acem.13774

https://doi.org/10.1111/acem.13774

