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Actualización de datos en España
2 junio

• 239.638 casos 
– Madrid: 68.852 casos. 

• 27.127 personas fallecidas. Dicen, por una parte, que hay 35 nuevos 
fallecidos, pero si tenemos en cuenta sus números, no ha fallecido nadie 
(el número es el mismo que el día anterior).

– 8.691 en Madrid. Dan el dato de un fallecido, pero en teoría son 0.

• 71 casos nuevos (dato oficial). En realidad son 209, si tenemos en cuenta 
los datos del Ministerio. 

– 18 casos nuevos en Madrid (dato oficial). En realidad, son 22.

• 35 fallecidos nuevos (según sus datos son 0)

– 1 fallecido nuevo en Madrid. (Debería ser 0).

• 245 hospitalizados nuevos (9 de UCI).
– 69 en Madrid (1 de UCI).



Nuevos casos por CCAA
(Con el anterior contaje)



Fallecidos cada día
2 de junio (35 ó 0, quien sabe)

Madrid 1 fallecido, ó 0



Nuevos casos cada día
2 de junio (209 y 22 en Madrid)



Variación oficial en casos diarios en %



Número de casos CCAA



Distribución de los casos en Madrid 
Ciudad



Hospitalizaciones ESPAÑA
245 (9 en UCI)



Hospitalizaciones Madrid
69 (1 en UCI)



Datos mundiales a 2 de junio



Datos mundiales a 2 de junio



Países con mas fallecidos



Mortalidad por todos los procesos en el 
mundo durante la época del COVID



•.•. .

Personal sanitario contagiado en relación
a los confirmados con pruebas de PCR



Metaanálisis sobre las medidas de protección

Se han valorado 172 estudios, siendo 
la principales consideraciones:

• La distancia mayor de 1 metro 
produce un menor riesgo de 
contagio.

• El adecuado uso de las mascarilla 
FFP2 O N95 también produce un 
descenso significativo.

• La protección ocular también fue 
asociada a menor infección.

•Derek K Chu, Elie A Akl, Stephanie Duda, Karla Solo, Physical distancing, face masks, and eye protection 
to prevent person-to-person transmission of SARS-CoV-2 and COVID-19: a systematic review and meta-
analysis. NEJM June 1, 2020 https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31142-9

https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(20)31142-9.pdf


Escenario No COVID
Mejores resultados con la RCP manual 

que con el LUCAS

• De nuevo, otro estudio en 
un estado americano 
(Dakota del sur), con más 
de 1700 casos, demuestra 
el mayor beneficio 
hemodinámico de la RCP 
manual. 

• Ods ratio: 3,49

Sabina Kupershmidt,. Survival from Out-of-Hospital Cardiac Arrest - Comparing the 
Automated LUCAS-2 Device and Manual CPR. S D Med Actions. 2020 Apr;73(4):171-177. 


