LEYENDA TABLAS. Informe de Actualización nº 78. Enfermedad por el coronavirus
(COVID-19). 17.04.2020
Tabla 1:
* Además de los test PCR y los test rápidos de anticuerpos, existe otra modalidad de
prueba diagnóstica serológica llamada ELISA. Dos comunidades, Asturias y Comunidad
Valenciana, han comunicado haber realizado pruebas por esta técnica, a 52 y 86 casos,
respectivamente.
** Cataluña había ido notificando información por dos vías diferentes. Ante las
discrepancias en los últimos días entre los datos facilitados por estas dos fuentes, hoy, se
han recogido aquellos datos validados por las autoridades de Salud Pública de Cataluña.
Esta actualización se ve reflejada en los datos totales a nivel nacional y produce una
distorsión si se comparan con los días anteriores. Para subsanarlo, en los próximos días
se procederá a la actualización de los datos previos. De esta manera, la serie histórica de
datos se homogeneizará.

Aclaraciones de las Tablas 1 y 2:
* Los casos confirmados no provienen de la suma de pacientes hospitalizados, curados y
fallecidos, ya que no son excluyentes. Pacientes fallecidos y curados pueden haber
precisado hospitalización y por tanto computar en ambos grupos. Los pacientes que han
precisado UCI también computan en los pacientes que han requerido hospitalización.
** Cataluña había ido notificando información por dos vías diferentes. Ante las
discrepancias en los últimos días entre los datos facilitados por estas dos fuentes, hoy, se
han recogido aquellos datos validados por las autoridades de Salud Pública de Cataluña.
Esta actualización se ve reflejada en los datos totales a nivel nacional y produce una
distorsión si se comparan con los días anteriores. Para subsanarlo, en los próximos días
se procederá a la actualización de los datos previos. De esta manera, la serie histórica de
datos se homogeneizará.
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*** Aragón ha facilitado un dato de UCI menor que en días anteriores, al detectar un
ajuste de los datos que ya había facilitado previamente. Por ello, no se han podido
calcular los datos nuevos respecto al día previo.
¥ Los datos de estas comunidades son datos de prevalencia, es decir son personas
ingresadas a fecha de hoy. No reflejan el total acumulado de personas que han sido
hospitalizadas o ingresadas en UCI a lo largo de todo el periodo de notificación, como se
solicita y notifica el resto de CCAA. Por ello, no se puede realizar el sumatorio de todas
las personas que han requerido hospitalización o ingreso en UCI en España.
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