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Actualización de datos en España
21 de Mayo

• 232.555 casos
– 66.860 casos en Madrid

• 27.888 personas fallecidas 
– 8.912 en Madrid

• 416 casos nuevos (dato oficial). En realidad son 518, si 
tenemos en cuenta los datos del Ministerio (falla la resta).
– 112 casos nuevos en Madrid (Dato oficial). En realidad, son 117

• 95 fallecidos nuevos (Por primera vez en esta cifra, no coincide con 

sus propios datos, deberían ser 110)

– 18 fallecidos nuevos en Madrid

• 193 hospitalizados nuevos (31 de UCI)
– 72 en Madrid (10 de UCI)



Casos por regiones



Fallecidos cada día
21 de Mayo (95)

El número de fallecidos aumentó oficialmente en 12 casos. 

Realmente hay 110 fallecidos más que el día anterior 

Madrid 18 fallecidos, 13 menos que el día anterior.



Nuevos casos cada día
21 de Mayo (518 y 117 en Madrid)

Oficialmente serían 416 y 112. 



Variación oficial en casos diarios en %



Hospitalizaciones ESPAÑA



Hospitalizaciones Madrid



Nuevos casos diagnosticados de Coronavirus 
en España



Ritmo del contagio (1,01)

España continua en el 1,01. 

Italia mantiene el 1,01. USA mantiene 1,07



Datos mundiales a 21 de mayo



Datos mundiales a 21 de mayo



Top mundial en número de casos
contando Anticuerpos



Inmunidad cruzada

• El estudio publicado en “Cell” 
explica los complicados 
mecanismos fisiopatológicos por 
los cuales un importante 
porcentaje de población (40%) 
podría ser inmune al virus, por el 
hecho de haberse enfrentado a 
otros coronavirus. 

Alba Grifoni, Daniela Weiskopf, Sydney I. Ramirez. Targets of T cell responses to SARS-CoV-2 

coronavirus in humans with COVID-19 disease and unexposed individuals. 

Cell. 7 May 020https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.05.015

https://www.cell.com/cell/pdf/S0092-8674(20)30610-3.pdf


Correlación entre mortalidad del 
Covid-19 y movilidad

https://naukas.com/2020/05/15/la-responsabilidad-es-nuestra-correlacion-entre-
mortalidad-del-covid-19-y-movilidad/

• Artículo muy interesante que 
demuestra una relación directa 
entre el Pico de COVID de cada 
provincia y el número de 
visitantes cruzados entre esa 
provincia y Madrid. 

• El 76% del pico de mortalidad 
se explica a partir de la 
movilidad entre cada provincia 
con Madrid y su ratio con la 
población local. 

https://naukas.com/2020/05/15/la-responsabilidad-es-nuestra-correlacion-entre-mortalidad-del-covid-19-y-movilidad/


ACE inhibidores y le riego de hospitalización y 
muerte por COVID 19

• De nuevo este tema. En un 
determinado grupo de 
pacientes, se detectó un 
40% menos de riesgo de 
hospitalización entre los 
que tomaban estos 
inhibidores del ACE. No se 
encontró relación con la 
mortalidad. 

Rohan Khera, Callahan Clark. Association of Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors and 

Angiotensin Receptor Blockers with the Risk of Hospitalization and Death in Hypertensive 

Patients with Coronavirus Disease-19. MEDRXIV. BMJ. 

https://doi.org/10.1101/2020.05.17.20104943

https://doi.org/10.1101/2020.05.17.20104943


Escenario NO COVID
La ecocardiografía transesofágica 

nuevo elemento de ayuda en la RCP

La ECO transesofágica proporciona 
una evaluación dinámica de las 
compresiones torácicas y el análisis 
del ritmo. A veces, la colocación de 
las manos usando puntos de 
referencia externos puede resultar 
en una compresión máxima sobre la 
aorta, en lugar de los ventrículos. A 
propósito de un caso.

Mark A Merlin, Joslyn Joseph. Out-of-Hospital Transesophageal  Echocardiogram

for Cardiac Arrest Resuscitation: The Initial Case. Prehospital Emergency Care

Volume 24, 2020 -Jan-Feb 2020;24(1):90-93. doi: 10.1080/10903127.2019.1604926.,

•.

https://doi.org/10.1080/10903127.2019.1604926

