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Actualización de datos en España
18 junio

• 244.683 casos 
– Madrid: 70.799 casos. 

• 27.136 personas fallecidas (esta cifra está bloqueada desde hace dos 
semanas).

– 8.691 en Madrid (lo mismo con esta cifra)

• 141 casos nuevos (dato oficial). En realidad son 355, si tenemos en cuenta 
los datos del Ministerio. 

– 87 casos nuevos en Madrid (dato oficial) En realidad son 124.

• Las CCAA han confirmado 30 casos de fallecidos en los últimos 7 
días.

• 97 hospitalizados nuevos (10 de UCI).
– 32 en Madrid (3 de UCI)



Evolución de los contagios en las últimas 
dos semanas



Nuevos casos por CCAA



Fallecidos cada día desde el
inicio de la pandemia



Nuevos contagios cada día desde el inicio 
de la pandemia

18 de junio (355 y 114 en Madrid)



Variación oficial en casos diarios en %



Provincias en las que se siguen 
detectando más casos (últimos 14 días)



Hospitalizaciones y UCI en las CCAA



Evolución de la pandemia  
en la última semana



Mapa de seroprevalencia



Hospitalizaciones en España
97 ( 10 en UCI)



Hospitalizaciones en Madrid
32 ( 3 en UCI)



Datos mundiales a 18 de junio



Datos mundiales a 18 de junio



Países con más fallecidos



Países con más fallecidos por 
100.000 habitantes



La Dexametasona reduce
un tercio la mortalidad

Quizás haya sido el mas 
importante avance científico 
relacionado con la COVID 19, con 
una droga ya existente.
El ensayo clínico RECOVERY 
(Randomised Evaluation of COVid-
19 therapy) realizado en el Reino 
Unido, con más de 6.000 
pacientes, lo ha demostrado.  

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04381936


El grupo sanguíneo “0” es protector frente al 
riesgo de padecer COVID 19

Un amplio estudio de la compañía 23andMe, con más de 750.000 
participantes, ha encontrado esas diferencias entre los diferentes 
grupos sanguíneos. 


