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Actualización de datos en España
27 de Mayo

• 236.259 casos (son 859 más que ayer, porque han vuelto a cambiar 
la forma de contar) 
– Madrid: 68.066 casos (aquí parece que cuentan igual)

• 27.117 personas fallecidas. Hay 283 fallecidos más que ayer. 

– 8.686 en Madrid. Hay 6 fallecidos más que ayer.

• 194 casos nuevos (dato oficial). En realidad son (859), si tenemos en 
cuenta los datos del Ministerio. 

– 43 casos nuevos en Madrid (dato oficial). En realidad, son 134.

• 35 fallecidos nuevos (según sus datos son 283)

– 5 fallecidos nuevos en Madrid. 

• 256 hospitalizados nuevos (12 de UCI). Tampoco está claro, pues ahora 

cuentan los que tiene fecha de ingreso en los últimos 7 días.

– 78 en Madrid (1 de UCI)



Evolución por regiones
(con la nueva forma de contar)



Fallecidos cada día
27 de Mayo (35)

Según sus datos, son 283 más que ayer.

Madrid: 5 fallecidos, 2 mas que el día anterior.



Nuevos casos cada día
27 de Mayo (859 y 134 en Madrid)



Variación oficial en casos diarios en %



Hospitalizaciones ESPAÑA
256 (12 en UCI)



Hospitalizaciones Madrid
78 (1 en UCI)



Casos confirmados por edad y sexo



Datos mundiales a 27 de mayo



Datos mundiales a 27 de mayo



Datos de los países europeos más 
afectados



Efectividad y efectos secundarios de la 
cloroquina/hidroxicloroquina

• Los autores del último
artículo sobre la
Hidroxicloroquina han
hecho unas correcciones
sobre los efectos
secundarios y efectividad,
y la evidencia de los
mismos.

Correction: Should Clinicians Use Chloroquine or Hydroxychloroquine Alone or in Combination 

With Azithromycin for the Prophylaxis or Treatment of COVID-19?.  Annals of internal Medicine. 

https://doi.org/10.7326/L20-0684

https://doi.org/10.7326/L20-0684


•.

Retrasos en la reperfusión de los 
pacientes con ICTUS

• Al igual que ayer con el 
SCACEST, el COVID ha 
originado efectos paralelos. 

• En este estudio chino, se habla 
de una hora más de media 
para que los pacientes lleguen 
a la Unidad de 
intervencionismo.

Kay-Cheong Teo. Delays in Stroke Onset to Hospital Arrival Time. During COVID-19. 

Stroke 2020 May 20;STROKEAHA120030105. doi: 10.1161/STROKEAHA.120.030105

•. .

https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/STROKEAHA.120.030105

