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Actualización de datos en España
28 de Mayo

• 236.769 casos 
– Madrid: 68.066 casos. 

• 27.118 personas fallecidas. Dicen que han fallecido 39, pero según sus 
datos solo ha fallecido una persona. 

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

• 231 casos nuevos (dato oficial). En realidad son (510), si tenemos en 
cuenta los datos del Ministerio. 

– 81 casos nuevos en Madrid (dato oficial). En realidad, son 200.

• 39 fallecidos nuevos (según sus datos son 1)

– 6 fallecidos nuevos en Madrid

• 283 hospitalizados nuevos (13 de UCI).
– 88 en Madrid (3 de UCI)



Evolución por CCAA 



Fallecidos cada día
28 de Mayo (39)

Madrid: 6 fallecidos, 1 mas que el día anterior.



Nuevos casos cada día
28 de Mayo (510 y 200 en Madrid)



Variación oficial en casos diarios en %



Evolución de los nuevos casos en Madrid



Evolución de fallecidos en Madrid



Hospitalizaciones ESPAÑA
283 (13 en UCI)



Hospitalizaciones Madrid
88 (3 en UCI)



Muertes  confirmadas por edad y sexo



Datos mundiales a 28 de mayo



Datos mundiales a 28 de mayo



Muertos por 100.000 habitantes



Un crucero, excelente laboratorio 
epidemiológico para el COVID 19

• El artículo describe la 
seroprevalencia de los 
pasajeros de un crucero que 
estuvo aislado varias semanas.

• Un 59% dio positivo en los 
test.

• Un 81 % de los seropositivos 
que no tuvieron síntomas

Alvin J Ing. COVID-19: in the footsteps of Ernest Shackleton. 

http://dx.doi.org/10.1136/thoraxjnl-2020-215091

http://dx.doi.org/10.1136/thoraxjnl-2020-215091


•.

Un nuevo artículo sobre la relación de los 
receptores ACE 2 y el asma. 

• El artículo sugiere que las 
diferencias en ACE2 ,y la 
expresión del gen epitelial y 
de las vías respiratorias, es 
poco probable que confieran 
un mayor riesgo de neumonía 
por COVID-19 en pacientes con 
asma en todas las 
intensidades y severidades del 
tratamiento.

ACE2 and IL-17-dependent gene 45 expression, and an inverse correlation between 

ACE2 and Th2-cytokine-dependent gene expression

•. .

https://doi.org/10.1016/j.jaci.2020.05.013


Un ventilador para dos pacientes

• Parece mentira, pero ha 
sido puesto en práctica 
en los peores 
momentos del COVID 
en Italia. 

• Parece que, además del  
brutal triaje, se han 
podido poner en 
marcha otras medidas.

TONETTI T, Zanella A, Pizzilli G, Irvin Babcock C, et al. One ventilator for two patients: 

feasibility and considerations of a last resort solution in case of equipment shortage.

Thorax. 2020;75:517-519. PubMed: www.amedeo.com/p2.php?id=32327566&s=emg&pm=2

http://www.amedeo.com/p2.php?id=32327566&s=emg&pm=2

