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Descripción de variables
casos_diag_ccaa_decl: Número de casos por técnica diagnóstica y CCAA (de
declaración)

Variable

Descripción

ccaa_iso

Código ISO de la CCAA de declaración1.

fecha

num_casos

En los casos anteriores al 11 de mayo, se utiliza la fecha de diagnóstico, en
su ausencia la fecha de declaración a la comunidad y, en su ausencia, la
fecha clave (fecha usada para estadística por las CCAA). En los casos
posteriores al 10 de mayo, en ausencia de fecha de diagnóstico se utiliza la
fecha clave2.
Número de casos notificados confirmados con una prueba diagnóstica
positiva de infección activa (PDIA) tal como se establece en la Estrategia de
detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 y además los casos
notificados antes del 11 de mayo que requirieron hospitalización, ingreso
en UCI o fallecieron con diagnóstico clínico de COVID-19, de acuerdo a las
definiciones de caso vigentes en cada momento.

num_casos_prueba_pcr

Número de casos con prueba de laboratorio PCR o técnicas moleculares

num_casos_prueba_test_ac

Número de casos con prueba de laboratorio de test rápido de anticuerpos

num_casos_prueba_ag

Número de casos con prueba de laboratorio de test de detección de
antígeno

num_casos_prueba_elisa

Número de casos con prueba de laboratorio de serología de alta resolución
(ELISA/ECLIA/CLIA)

num_casos_prueba_desconocida Número de casos sin información sobre la prueba de laboratorio

1

Estos datos se agrupan por CCAA de declaración, el valor final de estos datos no tiene por qué coincidir con el
sumatorio de los datos que presentamos agregados por provincias de residencia. Las CCAA pueden declarar casos en los
que la persona reside en otra comunidad autónoma.
2

Se recomendó a las comunidades autónomas definir la fecha Clave como la fecha de inicio de síntomas y en su
ausencia la fecha de declaración a la CCAA, hasta 10 de mayo. Desde el 11 de mayo en adelante la fecha Clave es la más
precoz de entre las fechas de consulta o de diagnóstico. Ocasionalmente se puede sustituir por la fecha de toma de
muestras.
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casos_ hosp_uci_def_sexo_edad_prov_res: Número de casos, hospitalizaciones,
ingresos en UCI y fallecidos por sexo, edad y provincia de residencia
Variable

Descripción

provincia_iso

Código ISO de la provincia de residencia. NC (no consta)

fecha

Casos: En los casos anteriores al 11 de mayo, se utiliza la fecha de diagnóstico, en su
ausencia la fecha de declaración a la comunidad y, en su ausencia, la fecha clave (fecha
usada para estadística por las CCAA). En los casos posteriores al 10 de mayo, en ausencia
de fecha de diagnóstico se utiliza la fecha clave3.
Hospitalizaciones, ingresos en UCI, defunciones: los casos hospitalizados están
representados por fecha de hospitalización (en su defecto, la fecha de diagnóstico, y en
su defecto la fecha clave, los casos UCI por fecha de admisión en UCI (en su defecto, la
fecha de diagnóstico, y en su defecto la fecha clave) y las defunciones por fecha de
defunción (en su defecto, la fecha de diagnóstico, y en su defecto la fecha clave.).

sexo

Sexo de los casos: H (hombre), M (mujer), NC (no consta)

grupo_edad

num_casos

Grupo de edad al que pertenece el caso: 0-9, 10-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69,
70-79, ≥80 años. NC: no consta.
Número de casos notificados confirmados con una prueba diagnóstica positiva de
infección activa (PDIA) tal como se establece en la Estrategia de detección precoz,
vigilancia y control de COVID-19 y además los casos notificados antes del 11 de mayo que
requirieron hospitalización, ingreso en UCI o fallecieron con diagnóstico clínico de COVID19, de acuerdo a las definiciones de caso vigentes en cada momento.

num_hosp

Número de casos hospitalizados

num_uci

Número de casos ingresados en UCI

num_def

Número de defunciones
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Se recomendó a las comunidades autónomas definir la fecha Clave como la fecha de inicio de síntomas y en su
ausencia la fecha de declaración a la CCAA, hasta 10 de mayo. Desde el 11 de mayo en adelante la fecha Clave es la más
precoz de entre las fechas de consulta o de diagnóstico. Ocasionalmente se puede sustituir por la fecha de toma de
muestras.
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