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Actualización de datos en España
5 junio

• 240.660 casos 
– Madrid: 69.236 casos. 

• 27.133 personas fallecidas. 
– 8.691 en Madrid.

• 195 casos nuevos (dato oficial). En realidad son 334, si tenemos en cuenta 
los datos del Ministerio. 
– 87 casos nuevos en Madrid (dato oficial). En realidad son 124.

• 5 fallecidos nuevos 
– 2 fallecidos nuevos en Madrid. 

• 214 hospitalizados nuevos (11 de UCI).
– 35 en Madrid (3 de UCI)



Nuevos casos por CCAA
(con el anterior contaje)



Fallecidos cada día
5 de junio (5)



Nuevos casos cada día
5 de junio (334 y 124 en Madrid)



Variación oficial en casos diarios en %



Número de casos por CCAA



Distribución de los casos en Madrid



Hospitalizaciones ESPAÑA
214 (11 en UCI)



Hospitalizaciones Madrid
56 (2 en UCI)



Datos mundiales a 5 de junio



Datos mundiales a 5 de junio



Países con mas fallecidos



Porcentajes de casos Covid 19 de personal 
sanitario en relación al general por CCAA



Anticuerpos por provincias

• La 2ª oleada del estudio de seroepidemiológico del Ministerio de 
Sanidad no ha aportado cambios relevantes respecto al primero. 

• Este gráfico representa el porcentaje de anticuerpos por provincias.



La Cloroquina no es útil como profilaxis

Un estudio bien diseñado 
sobre personas con alto riesgo 
de exposición demostró que 
no existían diferencias en 
cuanto al riesgo de infección 
entre los que tomaron 
Hidroxicloroquina y placebo.

Boulware DR, Pullen MF, Bangdiwala AS, Pastick KA, Lofgren SM, Okafor EC, et al. A Randomized Trial 
of Hydroxychloroquine as Postexposure Prophylaxis for Covid-19. N Engl J Med. 2020 Jun 3

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2016638


Aumenta en París un 70% el número de 
paradas cardiacas durante el COVID

Aunque lo han 
difundido por twitter, 
nuestros compañeros 
del SAMU de París 
señalan que un tercio 
de ese aumento se 
debe a COVID.


