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Actualización de datos en España
22 de Mayo

• 233.037 casos (Faltan los datos de Cataluña)
– 67.049 casos en Madrid

• 27.940 personas fallecidas (Faltan los datos de Cataluña)

– 8.912 en Madrid

• 344 casos nuevos (dato oficial). En realidad son 482, si tenemos en 
cuenta los datos del Ministerio (falla la resta). Y aún así, falta lo de 
Cataluña.

– 82 casos nuevos en Madrid (Dato oficial). En realidad, son 189.

• 48 fallecidos nuevos (En realidad son 52, y faltan los de Cataluña)

– 19 fallecidos nuevos en Madrid.

• 143 hospitalizados nuevos (Faltan los de Cataluña) (20 de UCI)
– 75 en Madrid (7 de UCI)



Casos por regiones



Fallecidos cada día
22 de Mayo (48*)

*Faltan los datos de Cataluña

Madrid 19 fallecidos, 1 más que el día anterior.



Nuevos casos cada día
22 de Mayo (482* y 189 en Madrid)

*Faltan los datos de Cataluña



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 22 de mayo



Datos mundiales a 22 de mayo



Datos de los principales países 
europeos



El Coronavirus podría transformarse en 
endémico

• Informe de la Organización
Mundial de la Salud, en el que
uno de sus expertos en
emergencias dice que hay
datos para pensar que puede
adquirir un estado similar al
Sarampión.



Los pacientes con asma no tienen mas 
riesgo de muerte en el COVID 19

• El asma no se asocia de
forma independiente
como factor de riesgo
en el COVID 19. No es
el primer artículo en
este sentido.

Sebastian L Johnston . Asthma and COVID-19: Is Asthma a Risk Factor 

for Severe Outcomes?. 2020 May 2. doi: 10.1111/all.14348. Online ahead of print. 

•.

https://doi.org/10.1111/all.14348


• Está claro que cada día 
salen nuevas 
complicaciones de esta 
enfermedad. 

• Y los pacientes que precisan 
cirugía ortopédica no son 
una excepción. Este artículo 
lo explica. 

Peor evolución de las fracturas quirúrgicas en 
pacientes infectados por COVID 19

Bobin Mi Lang Chen. Characteristics and Early Prognosis of COVID-19

Infection in Fracture Patients. The Journal of Bone and Joint Surgery

: May 6, 2020 - Volume 102 - Issue 9 - p 750-758

https://doi.org/10.2106/jbjs.20.00390

