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Aragón supera por cuarto día consecutivo 
los 100 nuevos contagios y alcanza los 907
● El número de víctimas mortales (40) sigue siendo superior al de recuperados (29)

ZARAGOZA. Aragón volvió a su-
perar ayer por cuarto día conse-
cutivo el centenar de nuevos po-
sitivos por coronavirus. La Comu-
nidad registró 149 casos en solo 24 
horas y se situó en los 907. El úni-
co dato positivo, según las estadís-
ticas del Gobierno de Aragón, son 
las 29 altas dadas hasta la fecha: 11 
en el Clínico, ocho en el Servet, 
dos en el Royo Villanova, cuatro 
en la clínica Quirón, dos en el hos-
pital San Jorge de Huesca y dos  
en el Obispo Polanco de Teruel. 

Hasta ayer solo se tenía cons-
tancia de tres pacientes recupe-
rados. No obstante, el número de 
altas sigue siendo inferior al de 
víctimas mortales (40), al contra-
rio de lo que sucede a nivel na-
cional, con 5.367 personas cura-
das y 3.434 fallecidos, de acuerdo 
con las últimas cifras aportadas 
por el Ministerio de Sanidad. 

El propio director del Centro 
de Coordinación de Alertas y 
Emergencias Sanitarias, Fernan-
do Simón, destacó en una de sus 
últimas comparecencias que a 
nivel nacional estaba habiendo 
ya «cada vez más curados», unas 
palabras que, a tenor del lento 
avance de las altas, no pueden 
aplicarse a la Comunidad, ya que 
Aragón sigue figurando en la 
parte baja de la tabla nacional. 

Las estadísticas autonómicas 
anotan, en este apartado, peores 
cifras que Asturias, que ha dado 
35 altas, o La Rioja, que cuenta 
con 928 confirmados, 37 falleci-
dos y 43 personas recuperadas. 
La explicación estaría, en gran 
medida, en el perfil de los con-
tagiados. El hecho de que los 
principales focos sigan concen-
trándose en las residencias de 
ancianos hace que la tasa de re-
cuperación evolucione a menor 
ritmo y que, al tratarse de pobla-
ción con más patologías asocia-
das, se produzcan más decesos. 

En la Comunidad, hasta un 
77,5% de los fallecidos, 31 de los 40 
contabilizados hasta la fecha, per-
tenecían a la provincia de Zarago-
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Días transcurridos desde que se alcanza 1 caso por millón de habitantes 
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za. De Huesca eran cuatro y de 
Teruel, cinco. El avance por aho-
ra imparable del número de con-
tagiados y de fallecidos evidencia 
que Aragón está aún lejos de  
suavizar la curva. En esta semana, 
el primer indicador ha registrado 
incrementos diarios cercanos  
al 20%. Los 149 nuevos positivos 
de ayer, el récord en lo que va del 
episodio, ponen de manifiesto 
que la Comunidad tardará aún     
días en alcanzar el pico. Basta con 
comparar los datos de semanas 
anteriores para comprobar la rá-
pida evolución de la pandemia.  

El miércoles 4 se detectó el pri-
mer caso en Aragón, y siete días 
más tarde se alcanzaban los 49.  
La barrera del centenar de posi-
tivos se rompió el día 14 y el miér-
coles 18 ya se contabilizaban 226. 

Las estadísticas revelan que la 
Comunidad tardó diez días en 
llegar al primer centenar de ca-
sos, pero para rebasar los 200 so-
lo necesitó 72 horas más, un  
ritmo que ha ido acrecentándo-
se. El domingo, el Salud contabi-
lizaba 532 casos, y es de esperar 
que el millar se alcance hoy,  
apenas cuatro días más tarde. 

Otro dato que no ha parado de 
crecer es el de la tasa de conta-
giados por cada 100.000 habitan-
tes. Se sitúa en los 65,09, un valor 
superior al de Andalucía, Murcia, 
Galicia o la Comunidad Valencia-
na y muy cercano al 68,9 de Ex-
tremadura o al 73,2 de Asturias. 

Los expertos coinciden en que 
estas cifras podrían incrementar-
se notablemente con la llegada 
de los test rápidos, un repunte si-
milar al registrado en su día en 
China al cambiar de metodolo-
gía y ampliar las pruebas a un 
mayor porcentaje de población. 

JORGE LISBONA

EL DATO 

10 
La Comunidad tardó diez días 
en alcanzar el centenar de po-
sitivos. Sin embargo, bastaron 
72 horas para rebasar los 200. 
Esta progresión ha ido a más 
en los últimos días. Aragón 
podría superar el millar de 
contagiados, 500 más en solo 
cuatro días. La Comunidad 
podría tardar aún varios días 
en llegar al pico, e incluso po-
dría disparar sus cifras con la 
llegada de los test rápidos, 
que aumentarían el porcenta-
je de población diagnosticada. 

LAS ALTAS 

Una de las pocas cifras po-
sitivas de este episodio está 
en el número de altas. Pese a 
que el dato sigue a la cola del 
ranquin nacional, el total de 
pacientes recuperados ha pa-
sado en las últimas horas de 
tres a 29, según las cifras ofi-
ciales del Gobierno de Aragón. 
En el Clínico se han dado ya 11 
altas y en el Servet, ocho. 
También destacan las cuatro 
de la clínica Quirón.

COVID-19 LA EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA

HERALDO

Los principales indicadores

Fuente: Ignacio de Blas
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«Di positivo el día que mi padre falleció por coronavirus»
ZARAGOZA. Carlos, Ana y Car-
men fueron los primeros enfer-
mos de Covid-19 que recibieron 
el alta en Aragón. Prefieren no 
dar el apellido en aras de un ma-
yor anonimato. Se trata del hijo, 
nuera y esposa de Guillermo, la 
primera vida que el virus se co-
bró en la Comunidad. «Di positi-
vo el día que mi padre falleció de 
coronavirus», señala Carlos. Des-
de entonces permanecieron ais-
lados hasta la pasada semana. La 
fiebre bajó y las pruebas dieron 
negativo. Ahora cumplen un con-
finamiento absoluto de 14 días. 

Tras la confirmación del posi-
tivo, Carlos ingresó en el hospi-
tal Miguel Servet de Zaragoza. 
«Me queda alguna secuela, como 
dificultad al respirar», manifies-
ta. «Durante nueve días me he 
sentido muy apurado, sin ningún 
ánimo». Carlos acusó boca seca, 
tos, fiebre y sensación de cansan-
cio. «Me costaba esfuerzo hasta 
subir las escaleras», sostiene. 
Desde el primer momento sintió 
que esas señales no correspon-
dían con un enfriamiento común. 
En su estancia en el hospital con-
tó con ayuda de un respirador.  

En la planta 12 del Servet, don-
de permaneció Carlos, los pa-
cientes estaban distanciados y al-
gunas indicaciones se comunica-
ban por los altavoces. Incluso, pa-
ra evitar el contacto, él mismo 
comprobaba su fiebre. 

Su esposa Ana no ingresó en 
ningún centro hospitalario, sino 
que quedó aislada en el domicilio 
familiar. Confiesa vivirlo «con 
preocupación y mucha tristeza» 
al estar distanciada de su esposo. 
«Lo duro de esta enfermedad es 
la lejanía que se establece por pre-
vención entre los enfermos y sus 

seres queridos», añade. «¿Por qué 
a nosotros?» se preguntaban estos 
aragoneses que hasta el último 
momento acompañaron a Guiller-
mo, quinto fallecido de España 
por coronavirus. Carlos explica 
que su progenitor, de 87 años, «no 
tenía patologías previas».  

Cuidados y ánimos 
Esta familia resalta que el trato 
de los médicos, enfermeras y 
personal de limpieza del hospi-
tal ha sido «excepcional». 
«Cuando me dieron el alta les di 
las gracias a todos, no podía pro-

nunciar otra palabra», reconoce 
Carlos. Durante los 14 días que 
duró su ingreso, se mantuvo in-
formado a través del móvil. No-
ticias, redes sociales y mensajes 
de ánimo. Unas muestras de ca-
riño que también les entregaron 
los sanitarios. Su madre, Car-
men, recibió una carta de Alejan-
dra, una de las enfermeras que la 
atendió durante su paso por el 
hospital. «Todas estamos conti-
go», decía la emotiva misiva. 
«Juntos vamos a superarlo. Que 
no decaiga ese ánimo», concluía. 

M. MILLÁN

ZARAGOZA. La evolución de los 
positivos por coronavirus regis-
trados en Aragón «no revela un 
cambio de tendencia», y eso, se-
gún Ignacio de Blas, doctor en 
Veterinaria y profesor titular  
del Departamento de Patología 
Animal de la Universidad de Za-
ragoza, «no es un buen síntoma». 

De Blas, que ha recopilado los 
principales datos del episodio pa-
ra su análisis, reconoce que en la 

actualidad no se observan cam-
bios esperanzadores ni en la cur-
va autonómica ni en la nacional y 
que, si se atiende al número de ca-
sos activos en estos momentos –
resultante de restar a los contagia-
dos las víctimas mortales y los re-
cuperados– y se ajusta al momen-
to en que se alcanzó el caso por 
cada millón de habitantes en la 
Comunidad y el conjunto del pa-
ís, Aragón sale «peor parada». 

«Vamos peor que España, más 
retrasados. A nivel nacional, el 
dato equivalente era de 369 y a 
nivel autonómico, de 651,6 con-
tagiados por millón», concretó. 
Otro de los problemas de esta 
crisis sanitaria es que el tiempo 
de ocupación hospitalaria es 
bastante alto. «Aunque en algu-
nos casos la muerte ocurre en 
menos de una semana, en otros 
la estancia hospitalaria se pue-

de prolongar hasta más de un 
mes», subrayó ayer De Blas. 

La parte positiva está en que en 
Aragón «están muriendo menos 
personas» si se compara con el 
conjunto de España. Sin embar-
go, el hecho de que siga habien-
do más de 800 pacientes conta-
giados hace que la curva esté  
lejos de empezar a aplanarse, al-
go que sí ha ocurrido en China.  

J. L. Q.

«No hay un cambio de tendencia, y eso no es un buen síntoma»


