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Actualización de datos en España
25 de Mayo

• 235.772 casos
– 67.871 casos en Madrid.

• 28.752 personas fallecidas

– 8.977 en Madrid.

• 246 casos nuevos (dato oficial). En realidad son 482, si tenemos en 
cuenta los datos del Ministerio (falla la resta). 

– 26 casos nuevos en Madrid (Dato oficial). En realidad, son 261.

• 70 fallecidos nuevos (en realidad, son 50)

– 21 fallecidos nuevos en Madrid.

• 88 hospitalizados nuevos (3 de UCI)
– 60 en Madrid (1 de UCI).



Evolución por regiones



Fallecidos cada día
24 de Mayo (70)

Madrid 20 fallecidos, 8 más que el día anterior.



Nuevos casos cada día
24 de Mayo (482 y 261 en Madrid)



Variación oficial en casos diarios en %



Hospitalizaciones ESPAÑA
88 (3 en UCI)



Hospitalizaciones Madrid
60 (1 en UCI)



Fases de desescalada por provincias



Ritmo del contagio (1,014)

España continua en el 1,014. 

Italia baja al 1,011. USA sube al 1,061.



Datos mundiales a 25 de mayo



Datos mundiales a 24 de mayo



Casos de coronavirus por país



Resultados de un Hospital Cabina Móvil en 
Wuhan

• Primer estudio que valora los 
pacientes tratados en un 
Hospital Cabina Móvil de 
Wuhan, una especie de IFEMA 
para pacientes no graves, pero 
con más aglomeración. Hablan 
de las características de 486 
pacientes tratados en una de 
esas cabinas. El 14% tuvo que 
ser hospitalizado.

ZhongweiXiongMD. Clinical Characteristics and Outcomes of 421 Patients with COVID-19 

Treated in a Mobile Cabin Hospital. CHEST https://doi.org/10.1016/j.chest.2020.05.515

https://doi.org/10.1016/j.chest.2020.05.515


Lesiones portmortem en COVID 19

• Interesante trabajo sobre 12 
autopsias realizadas a pacientes 
fallecidos por COVID. Fibrosis, y 
destrucción pulmonar como 
elementos mas comunes. Es otro 
interesante artículo sobre las 
lesiones histopatológicas 
pulmonares. Interesante 
exposición.

•.

Tina Schaller Postmortem Examination of Patients With COVID-19

JAMA. Published online May 21, 2020. doi:10.1001/jama.2020.8907

http://jamanetwork.com/article.aspx?doi=10.1001/jama.2020.8907
http://jamanetwork.com/article.aspx?doi=10.1001/jama.2020.8907


• Ilustrativo artículo 
que muestra las 
diferencias en 
ventilación y 
perfusión de un 
paciente en supino 
y prono. Las 
imágenes hablan 
por si mismas.

La Posición prona y su efectividad

Francesco Zarantonello, Prone Position and Lung Ventilation/Perfusion Matching in Acute 

Respiratory Failure Due to COVID-19. American Journal of Respiratory and Critical Care 

Medicine. https://doi.org/10.1164/rccm.202003-0775IM

https://doi.org/10.1164/rccm.202003-0775IM

