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Actualización de datos en España
26 de Mayo

• 235.400 casos (Son 372 menos que ayer, porque han vuelto a cambiar la forma de 
contar) 
– Madrid: 67.932 casos (aquí parece que cuentan igual)

• 26.834 personas fallecidas (1.918 fallecidos menos que ayer) 
– 8.686 en Madrid (291 fallecidos menos que ayer)

• 132 casos nuevos (dato oficial). En realidad son (-372), si tenemos en cuenta los datos 
del Ministerio. 
– 18 casos nuevos en Madrid (dato oficial). En realidad son 61.

• 50 fallecidos nuevos (quien lo sabe…)
– 3 fallecidos nuevos en Madrid. (¿)

• 256 hospitalizados nuevos (11 de UCI). Tampoco está claro, pues ahora cuentan los 
que tiene fecha de ingreso en los últimos 7 días.
– 94 en Madrid (3 de UCI)



Evolución por CCAA
(con la nueva forma de contar)



Con los datos anteriores, 
incluidos los test de anticuerpos



Fallecidos cada día
26 de Mayo (50)

Madrid: 3 fallecidos, 17 menos mas que el día anterior.



Nuevos casos cada día
26 de Mayo (-372 y 61 en Madrid)



Variación oficial en casos diarios en %



Hospitalizaciones ESPAÑA
256 (11 en UCI)



Hospitalizaciones Madrid
94 (3 en UCI)



Evolución histórica del 
Coronavirus en España



Datos mundiales a 26 de mayo



Datos mundiales a 26 de mayo



Fallecidos confirmados por cada 
Millón de habitantes



Según este informe, se deja 
de ser contagioso a los 11 días.

• Se trata de un informe
de la Academia de
Medicina de Singapur,
realizado tras un análisis
de la literatura, en el
que se habla de un
periodo de incubación
en torno a esa cifra.



•.

Reducción de la hospitalización por Infarto de 
Miocardio en Italia durante el COVID 19

Se presumía, pero los italianos lo 
han cuantificado. Con respecto al 
mismo periodo del año anterior, la 
reducción ha sido del 48,4%. 

- Más para SCASEST, con un 
65,1%, que para SCACEST, 
con un 26,5%. 

- Mas en mujeres que en 
hombres.

DE ROSA S, Spaccarotella C, Basso C, Calabro MP, et al. Reduction of hospitalizations for 
myocardial infarction in Italy in the COVID-19 era. Eur Heart J. 2020 May 15. pii: 5837572. 
doi: 10.1093.

https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article/doi/10.1093/eurheartj/ehaa409/5837572


Un registro muy serio americano 
(National Emergency Airway 
Registry (NEAR) de más de 11.000 
intubaciones demostró un % de 
éxito al primer intento del 90,9% 
versus 81,1 %. 
También se encontraron 
diferencias significativas en el % 
de intubaciones esofágicas (0,4% 
vs 1,3%) 

Escenario No COVID
Videolaringoscopia tiene mas éxitos al primer 

intento y menores intubaciones esofágicas.
BROWN CA 3RD, Kaji AH, Fantegrossi A, Carlson JN, et al. Video Laryngoscopy Compared to Augmented
Direct Laryngoscopy in Adult Emergency Department Tracheal Intubations: A National Emergency Airway
Registry (NEAR) Study. Acad Emerg Med. 2020;27:100-108.

https://www.saem.org/home/detail-pages/aem-articles/video-laryngoscopy-compared-to-augmented-direct-laryngoscopy-in-adult-emergency-department-tracheal-intubations-a-national-emergency-airway-registry-(near)-study


Escenario No COVID
Clopidogrel, superior a Ticagrelor o Prasugrel, 

en pacientes > 70 años, con SCASEST

• Ensayo clínico multicéntrico
en Holanda. El estudio tuvo 
que ser interrumpido por la 
gran diferencia de sangrado 
en el grupo de Ticagrelor y 
Prasugrel. Sin diferencias en 
efectividad. 

GIMBEL M, Qaderdan K, Willemsen L, Hermanides R, et al. Clopidogrel versus ticagrelor or 
prasugrel in patients aged 70 years or older with non-ST-elevation acute coronary syndrome 
(POPular AGE): the randomised, open-label, non-inferiority trial. Lancet. 2020;395:1374-1381.

https://doi.org/10.1016/s0140-6736(20)30325-1

