Aragón ha confirmado 5.652 casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia

Aragón ha detectado un total de 5.652 casos confirmados de coronavirus: 5.042 detectados por pruebas
PCR y 610 por tests rápidos. Del global, 2.454 han necesitado hospitalización (258 en UCI), 2.189 han sido
dados de alta y hay 798 casos confirmados en profesionales sanitarios. Un total de 736 afectados han
fallecido.
El incremento en el número de casos detectados es del 1,7% respecto al día anterior, periodo en el que se
han realizado 951 pruebas. La cifra de nuevos ingresos es de 29 y se han dado 108 altas en las 24 horas
analizadas.
Globalmente, la comunidad ha realizado un total de 26.003 pruebas: 21.179 pruebas PCR desde que se
inició la epidemia y un total de 4.824 test rápidos. Estos datos incluyen los resultados de ambos.
Este es el desglose por provincias de los confirmados tanto por PCR como por tests rápidos, incluyendo a
los afectados que residen en otra provincia española o en los que no consta y en consecuencia están en
investigación para determinar su lugar de residencia:

Total acumulado

ZARAGOZA

HUESCA

TERUEL

OTRA
RESIDENCIA O
EN
TOTAL
INVESTIGACIÓN ARAGÓN

Total acumulado de casos
confirmados

4.263

747

566

76

5.652

Total acumulado de casos
confirmados que han
necesitado hospitalización
(incluyendo UCI)

1.939

260

238

17

2.454

Total acumulado de casos
confirmados que han
necesitado ingreso en UCI

186

39

32

1

258

Total acumulado de casos
confirmados dados de alta

1.696

236

235

22

2.189

Total acumulado de casos
confirmados fallecidos

574

90

71

1

736

Total acumulado de casos
confirmados en profesionales
sanitarios

607

75

116

798

Los datos facilitados anteriormente se corresponden con los casos acumulados desde que comenzó la
epidemia. Actualmente hay 519 camas en total -83 en UCI y 436 en planta- ocupadas por pacientes

afectados por coronavirus o por sospecha del mismo. Hace una semana había 660 camas ocupadas por
estos pacientes y hace 15 días, 798 camas.

La Comunidad tiene actualmente disponibles un total de 278 camas de UCI con respirador y 4.175 camas
de hospitalización convencional, lo que supone, teniendo en cuenta la ocupación de pacientes COVID y de
otras patologías, una disponibilidad del 57% de camas UCI y del 53% en las de hospitalización
convencional.

Esta es la distribución de casos confirmados y en investigación en los centros sanitarios aragoneses,
incluyendo las clínicas privadas:
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Hospital Universitario Miguel Servet: 121 ingresos de los que 23 están en UCI.
Hospital Clínico Universitario: 157 ingresos de los que 24 están en UCI.
Hospital Royo Villanova: 47 ingresos, de los que 4 están en la UCI.
Hospital Nuestra Señora de Gracia: 22 ingresos, de los que 3 están en UCI.
Hospital General de la Defensa: 41 ingresos, de los que 1 están en la UCI.
Hospital Ejea – Cinco Villas: 1 ingreso.
Hospital Obispo Polanco: 15 ingresos, de los que 8 están en la UCI.
Hospital de Alcañiz: 3 ingresos.
Hospital de Barbastro: 18 ingresos, de los que 8 están en UCI.
Hospital San Jorge: 27 ingresos, de los que 8 están en UCI.
Hospital Ernest Lluch de Calatayud: 17 ingresos.
Hospital San José (Teruel): 11 ingresos.
MAZ: 8 ingresos, de los que 2 están en UCI.
Hospital Viamed Montecanal: 3 ingresos.
Clínica Montpellier: 8 ingresos, de los que 1 está en UCI.
Hospital Quirón: 6 ingresos, de los que 1 están en UCI.
Hospital San Juan de Dios de Zaragoza: 7 ingresos.
Clínica Viamed Santiago: 5 ingresos.
Clínica El Pilar: 2 ingresos.

Estos datos se corresponden al cierre de ayer a última hora de la tarde, por lo que variarán constantemente
durante el día de hoy. Mañana se dará un nuevo corte y se informará en la correspondiente nota de prensa.

