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LA TIRA DE SUPERMAÑO I Alberto Calvo

Teléfonos de interés

976 696 382 061
Atención sobre el coronavirus.
solo para urgencias
Llama si los síntomas (fiebre, dificultad
respiratoria, tos) se agravan.

no relacionadas con la
covid-19

Direcciones
Gobierno de Aragón (portal específico): www.aragon.es/coronavirus
Zaragoza Ayuda (plataforma solidaria): www.zgzayuda.es
Ministerio de Sanidad (informes diarios): cnecovid.isciii.es
Organización Mundial de la Salud: www.who.int
Salud Informa (autotest covid-19) : www.saludinforma.es
Heraldo de Aragón: www.heraldo.es
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LO QUE LA CURVA NOS CUENTA I por Nacho de Blas,
profesor titular de la Universidad de Zaragoza

Evolución en Aragón a 4 de junio
Nuevos hospitalizados

Fallecidos
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Fuente: Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón
El dato de fallecidos corresponde a los notificados en la jornada de ayer

Evolución en España a 4 de junio
Diagnósticos día previo
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Fuente: Ministerio de Sanidad
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Fuente: Ministerio de Sanidad
Los datos ‘Hospitalizados’ y ‘Fallecidos’ corresponden al acumulado de los últimos siete días

Se busca más, se
encuentra menos
A pesar de los continuos cambios de criterios por parte del
Ministerio de Sanidad, la Dirección de Salud Pública del
Gobierno de Aragón ha mantenido una serie histórica de
datos bastante consistente.
Llevaba días queriendo hacer
algunos cálculos sobre la evolución de las pruebas diagnósticas realizadas en nuestra región y la notificación de nuevos casos de covid-19. No voy
a considerar las pruebas serológicas, y solamente tendré en
cuenta los datos correspondientes a los diagnósticos moleculares por PCR.
En Aragón, hasta el 20 de
abril se habían notificado
4.654 casos confirmados por
PCR y se habían procesado un
total de 17.400 muestras. Eso
supone que el 26,7% de las
PCR fueron positivas, es decir, para encontrar un positivo había que tomar muestras
a casi cuatro sospechosos.
La estrategia recomendada
por los expertos fue aumentar

la capacidad de diagnóstico
para poder rastrear a los contactos sospechosos. Durante
esa semana se realizaron 415
PCR diarias en promedio, que
permitieron identificar 331 positivos; en consecuencia, la
proporción de casos detectados bajó al 11,4%.
Saltemos a la semana del 4
de mayo, la presión diagnóstica siguió aumentado y se hicieron 765 pruebas diarias, pero se notificaron la mitad de
casos, lo que implica que sólo
el 2,8% de los diagnósticos
fueron positivos.
En los últimos 7 días, se han
realizado 929 análisis cada día
(3 semanas antes se superaron
los 1.100), pero afortunadamente cada vez es más difícil
encontrar nuevos casos (han
sido 74) y sólo el 1,1% de las
pruebas han sido positivas (1
de cada 90). La conclusión es
muy alentadora, ya que ha aumentado la capacidad de búsqueda, y a pesar de todo cada
vez se detectan menos casos.

En el mundo I Tres primeros países por número de casos detectados
Estados Unidos:
Contagiados: 1.856.118
Fallecidos: 107.281

Recuperados: 479.258
Letalidad: 5,78%
Prevalencia: 5.766

Brasil:
Contagiados: 584.016
Fallecidos: 32.548

Recuperados: 238.617
Letalidad: 5,57%
Prevalencia: 2.779

Rusia:
Contagiados: 440.538
Fallecidos: 5.376

Recuperados: 204.197
Letalidad: 1,22%
Prevalencia: 3.023

