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Viernes, 29 de mayo de 2020 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA 
DEL CORONAVIRUS EN ASTURIAS 

 
 

El Gobierno de Asturias ha optado desde el inicio de la crisis por informar 
con transparencia sobre la evolución de la pandemia del coronavirus. 
Una vez unificados los horarios de recogida de datos entre las 
consejerías de Salud y de Derechos Sociales y Bienestar, los informes 
que se ofrecen a continuación reflejan los datos recabados durante 
las 24 horas de ayer, jueves 28. Ocasionalmente, los distintos 
protocolos de comprobación pueden hacer que los datos de ambos 
departamentos no coincidan. A estos efectos, recordamos que la fuente 
oficial de información epidemiológica es la Consejería de Salud.  
 
1. Información de la Consejería de Salud 
 
Esta información procede de la Dirección General de Salud Pública, que 
es la fuente oficial sobre la pandemia de la COVID-19 en el Principado.  
 
Desde el 19 de mayo, se contabilizan exclusivamente como casos de 
COVID-19 los confirmados por PCR o por la prueba Elisa, pero no por 
otros test, como los de anticuerpos. Esta variación implica cambios en la 
serie histórica de datos difundida previamente. La modificación responde 
en exclusiva al criterio adoptado por el Ministerio de Sanidad y se aplica 
a todas las comunidades autónomas.  
 
 

Total acumulado desde el inicio (31/01/2020)  

Total acumulado de casos confirmados1  2.403 

Total acumulado de casos confirmados por PCR2 2.403 

Total acumulado de casos confirmados que han sido 

hospitalizados (incluyendo UCI)3 1.097 

Total acumulado de casos confirmados que han ingresado 

en UCI4 122 
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Total acumulado de casos confirmados dados de alta 

epidemiológica5 
1.651 

Total acumulado de casos confirmados fallecidos6 311 

Total acumulado de casos confirmados en personal 

sanitario 
652 

Casos hospitalizados actualmente en UCI 
 

10 

Casos hospitalizados actualmente en planta 
 

29 

Total de muestras procesadas para determinación de la 
COVID-19 
 

 PCR 
 Test de anticuerpos 

153.916 
 

92.498 
61.418 

1. Casos acumulados totales confirmados mediante prueba 
diagnóstica (casos PCR positivos o casos que cumplen criterio 
clínico, con PCR negativa y resultado positivo a IgM por Elisa), 
incluyendo sintomáticos y asintomáticos.  

2. Casos acumulados totales confirmados mediante PCR. 
3. Casos acumulados totales confirmados que han ingresado en 

hospitales u otros centros habilitados para la atención de pacientes, 
incluyendo en las unidades de cuidados intensivos (UCI). 

4. Casos acumulados totales confirmados que han ingresado en 
unidad de cuidados intensivos (UCI), incluidas las camas ampliadas 
de UCI para la respuesta a la COVID-19.  

5. El concepto “alta epidemiológica” hace referencia a todas las altas, 
tanto hospitalarias como domiciliarias. 

6. Total acumulado de casos fallecidos con infección por SARS-CoV-2 
(confirmados por PCR), independientemente del lugar del 
fallecimiento. 

 
2. Información de la Consejería de Derechos Sociales 
 
Los datos recopilados por la Consejería de Derechos Sociales y 
Bienestar proceden del personal responsable de las residencias para 
personas mayores, tanto públicas como privadas. Sin embargo, la fuente 
oficial de información epidemiológica sobre la evolución de la pandemia 
del coronavirus en Asturias es la Consejería de Salud, por lo que estos 
registros están en permanente revisión y depuración. 
 
Toda la información disponible se puede consultar a diario con mayor 
detalle en la web de la consejería: www.socialasturias.es.  
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Valores acumulados desde el 15 de marzo de 2020 (Aparece el primer 
caso COVID-19)  
 

  
Residentes Profesionales Centros residenciales 

Confirmados Recuperados Fallecidos Activos Confirmados Recuperados Activos Afectados Activos 

TOTAL 668 446 209 13 236 231 5 69 9 

 
 
Casos activos a la fecha y fallecidos correspondientes a las 24 horas del 
día anterior. Residentes 
 

GESTIÓN CONCEJO CENTRO ACTIVOS FALLECIDOS 

Pública Directa OVIEDO C.P.R. NARANCO 2 0 

Concertada GIJÓN 
CENTRO GERONTOLÓGICO 

JOVELLANOS 1 0 

Entidad sin 
ánimo de lucro 

SIERO 
RESIDENCIA NTRA SRA DE 

COVADONGA 
3 0 

Concertada GIJÓN RESIDENCIA LA ATALAYA 1 0 

Pública Directa GIJÓN C.P.R. MIXTA 1 0 

Entidad sin 
ánimo de lucro 

GIJÓN 
RESIDENCIA DE LA TERCERA 

EDAD LA GOLONDRINA 
1 0 

Privada GIJÓN RESIDENCIA CIMADEVILLA 2 0 

Concertada GIJÓN 
INSTITUTO GERONTOLÓGICO 

ASTUR 2 0 

TOTALES 13 0 

 
* Residencia con residentes confirmados pero que están ingresados en 
centro hospitalario y la fuente de infección es este último centro 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


