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Actualización de datos en España
24 de Mayo

• 235.290 casos
– 67.610 casos en Madrid

• 28.678 personas fallecidas
– 8.956 en Madrid

• 361 casos nuevos (dato oficial). En realidad son 466, si tenemos en 
cuenta los datos del Ministerio (falla la resta). 
– 68 casos nuevos en Madrid (Dato oficial). En realidad, son 185

• 48 fallecidos nuevos (en realidad, son 50)
– 12 fallecidos nuevos en Madrid.

• 125 hospitalizados nuevos (13 de UCI)
– 59 en Madrid (7 de UCI)



Evolución por CCAA



Fallecidos cada día
24 de Mayo (48)

Madrid 12 fallecidos, 1 menos que el día anterior.



Nuevos casos cada día
24 de Mayo (466 y 185 en Madrid)



Variación oficial en casos diarios en %



Hospitalizaciones ESPAÑA
125 (13 en UCI)



Hospitalizaciones Madrid
59 (7 en UCI)



Evolución de la Curva del Coronavirus



Ritmo del contagio (1,014)

España continua en el 1,014. 
Italia mantiene el 1,012. USA baja al 1,057.



Datos mundiales a 24 de mayo



Datos mundiales a 24 de mayo



Muertos por Coronavirus por 
100.000 habitantes



Estudio que no ve beneficios en la 
Hidroxicloroquina

• Esta vez no. Solo o asociado a 
un macrólido, este 
antipalúdico no ha 
demostrado efectividad en 
este ensayo clínico. Un 
pequeño varapalo para el 
procedimiento experimental 
que se está utilizando.

Mandeep R Mehra, Sapan S Desai. Hydroxychloroquine or chloroquine with or without a 
macrolide for treatment of COVID-19: a multinational registry analysis. The Lancet. May 22, 
2020 https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31180-6

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31180-6/fulltext


El uso precoz de corticoides reduce el paso 
de pacientes a la UCI.

• Muy interesante y 
positivo estudio con 
respecto al uso de 
corticoides en COVID. En 
este caso, demuestran 
su positiva función 
evitando la escalada de 
los pacientes a la UCI.

•.

Raef Fadel, D.O, Austin R Morrison, Early Short Course Corticosteroids in 
Hospitalized Patients with COVID-19, Clinical Infectious Diseases, 19 May 2020.
https://doi.org/10.1093/cid/ciaa601

https://doi.org/10.1093/cid/ciaa601


• Buenas noticias, cumpliendo las 
expectativas que había creado. 
Este ensayo clínico randomizado
ha demostrado una mejor 
recuperación de los pacientes(11 
días frente a 15) y, sobre todo, 
una menor mortalidad (7,1 
frente a 11,9 en el grupo de 
placebo). Parece que ya tenemos 
un antiviral verdaderamente útil.

El Remdesivir demuestra su efectividad
J.H. Beigel, K.M. Tomashek. Remdesivir for the Treatment of Covid-19 — Preliminary Report. 
NEJM. May 22,2020, DOI: 10.1056/NEJMoa2007764

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2007764

