
COVID–19
Actualización Científica
29 - Mayo - 2020

Subdirección General 

SAMUR – Protección Civil



Actualización de datos en España
29 de Mayo

• 237.906 casos 
– Madrid: 68.451 casos. 

• 27.119 personas fallecidas. Dicen que han fallecido 38, pero según sus 
datos solo ha fallecido una persona. Ayer había 27.118 muertos.

– 8.691 en Madrid. Hay 6 fallecidos más que ayer. Según sus datos son 5.

• 182 casos nuevos (dato oficial). En realidad son 1.137 si tenemos en cuenta 
los datos del Ministerio. 

– 67 casos nuevos en Madrid (dato oficial). En realidad, son 385.

• 38 fallecidos nuevos (según sus datos son 1)

– 6 fallecidos nuevos en Madrid. 

• 301 hospitalizados nuevos (11 de UCI).
– 94 en Madrid (3 de UCI)



Nuevos casos por CCAA
(con el anterior contaje)



Fallecidos cada día
29 de Mayo (38)

Madrid: 6 fallecidos, igual que el día anterior.



Nuevos casos cada día
28 de Mayo 

(1.137 y 385 en Madrid)



Variación oficial en casos diarios en %



Fallecidos por CCAA



Evolución de los nuevos casos en Madrid



Hospitalizaciones ESPAÑA
283 (13 en UCI)



Hospitalizaciones Madrid
88 (3 en UCI)



Datos mundiales a 29 de mayo



Datos mundiales a 29 de mayo



Países con mas casos detectados



Asociación entre el confinamiento y las 
hospitalizaciones.

• Muy curioso registro hecho en 4 
estados de USA. En el mismo se 
comparan los casos de 
hospitalizaciones en función de 
cuando se empezaron a cumplir 
las órdenes de confinamiento. 
Así, terminando el registro el 
mismo día para los 4 estados, las 
diferencias son de hasta tres 
veces más de afectados.  

Soumya Sen, PhD. Association of Stay-at-Home Orders With 

COVID-19 Hospitalizations in 4 States. JAMA. Published online May 27, 2020.
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https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2766673


•.

Los niños no tienen la culpa

• Estudio que informa, como 
una de las cosas mas 
interesantes, que los niños son 
infectados por los familiares y 
no al revés. Solo en un 8% de 
los niños infectados no había 
otro familiar infectado 
previamente. Por eso ese 
título.

Lee B, Raszka WV. COVID-19 Transmission and Children:

The Child is Not to Blame. Pediatrics. 2020 May 26

•. .

https://pediatrics.aappublications.org/content/early/2020/05/22/peds.2020-004879


No hay diferencia significativa de 
mortalidad en función de la raza

• En contra de lo que se pensaba, 
dado la mayor mortalidad (en 
términos absolutos)  en la raza 
negra por COVID en USA, no se 
encontraron diferencias 
significativas  raciales en cuanto 
a la mortalidad si se ajustan los 
análisis por comorbilidades, 
edad y seguro médico, entre 
otros factores.

Price-Haywood EG, Burton J, Fort D, Seoane L. Hospitalization and Mortality among Black 

Patients and White Patients with Covid-19. N Engl J Med. 2020 May 27

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMsa2011686

