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Actualización de datos en España
11 junio

• 242.280 casos 
– Madrid: 69.236 casos. 

• 27.136 personas fallecidas. 
– 8.691 en Madrid.

• 169 casos nuevos (dato oficial). En realidad son 314, si tenemos en cuenta 
los datos del Ministerio. 
– 87 casos nuevos en Madrid (dato oficial). En realidad, son 91.

• Desde hace una semana solo se ha informado de 3 fallecidos 
nuevos (dato no confirmado por las CCAA).

• 139 hospitalizados nuevos (12 de UCI).
– 33 en Madrid (1 de UCI)



Evolución de los contagios en la última 
semana

• Se ha roto la tendencia a la baja en los últimos dos días



Nuevos casos por regiones.
Con el anterior contaje.



Fallecidos cada día
11 de junio

Los datos reflejados ahora por el Ministerio son los de fallecidos en los últimos 7 días



Nuevos contagios cada día
11 de junio 

(167, en Madrid 62 )



Variación oficial en casos diarios en %



Distribución de los casos en la 
Comunidad de Madrid



Distribución en la Ciudad



Hospitalizaciones ESPAÑA
139 ( 12 en UCI)



Hospitalizaciones Madrid
56 (2 en UCI)



Datos mundiales a 11 de junio



Datos mundiales a 11 de junio



Países con mas fallecidos y tasas de 
fallecimientos por 100.000 habitantes.



Aplicación de la OMS para móvil 
dedicada al COVI 19

Interesante aplicación
de móvil que ha realizado
la OMS con respecto al 
Covid 19.
Está disponible para android



RCP en Prono

No es la primera vez que sale 
un artículo con esta 
posibilidad ([Successful 
cardiopulmonary resuscitation in prone 
position].Haffner E, Sostarich AM, Fösel
T.Anaesthesist. 2010 Dec;59(12):1099-101. 
doi: 10.1007/s00101-010-1785-8. Epub 2010 
Sep 19

Este es otro informe sobre una 
experiencia exitosa con esta 
posibilidad.

•Ludwin K, Szarpak L, Ruetzler K, Smereka J, Böttiger BW, Jaguszewski M, et al. Cardiopulmonary
Resuscitation in the prone position: a good option for patients with COVID-19. Anesth Analg. 2020 Jun 8

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20852835/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32516166/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32516166/


Los antecedentes de ICTUS agravan 
tres veces el pronóstico por COVID.

• Revisión de la literatura 
existente, en la que 
analiza tanto las 
complicaciones como el 
efecto pronóstico del 
ICTUS en el contexto del 
COVID 19

Trejo-Gabriel-Galán JM. Ictus como complicación y como factor pronóstico de COVID-19 [texto 
completo]. Neurologia. 2020 May 6;S0213-4853(20)30092-X. [doi]

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S021348532030092X

