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La gripe A se ha cebado con Gra-
nada. La incidencia del virus
H1N1 en la provincia casi triplica
el número medio de casos detec-
tado en la comunidad autónoma
andaluza: 390 por cada cien mil ha-
bitantes frente a los 135 de Anda-
lucía. Los datos fueron facilitados

ayer en Granada por la consejera
de Salud, María Jesús Montero,
quien destacó que la práctica to-
talidad de los casos cursan con sin-
tomatología leve. Los casos regis-
trados de media en España son 101
por cada cien mil habitantes, una
tasa más baja aún que la andalu-
za.

«Nosotros no detectamos mayor

afluencia en el centro de salud, es-
tamos como en años anteriores»,
comenta el médico de familia del
centro de salud de Cartuja-Alman-
jáyar, Miguel Melguizo. Su apre-
ciación es compartida por otros
galenos de atención primaria, con-
sultados por este periódico, quie-
nes resaltan «la lección que está
ofreciendo la ciudadanía a la hora

de utilizar los recursos sanitarios
ante posibles sospechas de gripe
A». Son los pediatras quienes sí
están registrando una mayor pre-
sencia de usuarios en sus consul-
tas. La mejor prueba ha sido apor-
tada por los profesionales del ser-
vicio de urgencias del Hospital
Materno Infantil quienes habían
detectado desde la última semana

de setiembre un 25% más de con-
sultas atendidas respecto al mis-
mo periodo del pasado año. «Las
posibles sospechas en un niño sue-
len alarmar bastante a los padres
y por lo general acaban en la con-
sulta o en el servicio de urgencias
pediátricas», comentó ayer un pe-
diatra a este periódico.

Por la parte de hospitales, en es-
tos momentos no hay ninguna per-
sona ingresada en la Unidad de
Cuidados Intensivos por gripe A
ni en el Hospital Clínico ni en el
Virgen de las Nieves, tal y como
confirmó ayer la delegación pro-

Granada casi triplica la tasa andaluza de
gripe A aunque no se nota en las consultas

La campaña de vacunación contra el virus H1N1 empezará a mediados del próximo mes, y la de la gripe estacional finaliza el viernes. /REUTERS

Sólo los servicios de Pediatría detectan una mayor afluencia de
usuarios y los ingresados en los hospitales apenas superan los 20
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El Ictus, denominación que agru-
pa a las enfermedades cerebra-
les debidas a trastornos circula-
torios, es la segunda causa de
muerte –primera en mujeres- y
la primera de invalidez en la
vida adulta. «Casi un 10% de los
casos se registra en personas me-
nores de 55 años, lo que supone
unos 1.600 ictus al año en perso-
nas jóvenes en Andalucía, un ter-
cio de los cuales fallecen como
consecuencia inmediata de la en-
fermedad», afirma el doctor José
Maestre, miembro de la Socie-
dad Andaluza de Neurología
(SAN) y Jefe de Sección de Neu-
rología del Hospital Virgen de
las Nieves de Granada.

«La prevención y su correcto
tratamiento son un paso funda-
mental para mantener el cere-
bro joven y en funcionamiento
hasta edades avanzadas», apun-
ta el especialista como reclamo
previo a la celebración del Día
Nacional del Ictus, que tendrá
lugar hoy bajo el lema: «Por
nuestra juventud. Que tu cere-
bro siga vivo».

«Hoy sabemos que el control
adecuado de otras patologías
como la hipertensión, la diabe-
tes, el colesterol elevado, el taba-
quismo, o de algunas enferme-
dades cardiacas es capaz de evi-
tar un ictus en muchos casos.

Asimismo, disponemos de trata-
mientos eficaces para desobs-
truir las arterias, si se aplican
en las primeras horas», explica
Maestre.

«Cuando por desgracia el
daño está hecho, es la rehabili-
tación, la herramienta funda-
mental para minimizar las se-
cuelas y favorecer la reintegra-
ción. En ese momento también
deben continuarse los tratamien-
tos para prevenir recaídas».

Coste sanitario
«A pesar de su enorme coste,
esta enfermedad no ha recibido
la atención que merece por par-
te de las administraciones sani-
tarias, pero hay signos para la
esperanza», continúa.

A finales del pasado año se
aprobó por el Consejo Interterri-
torial del Ministerio de Sanidad,
con el acuerdo de las Conseje-
rías de Salud de todas las Comu-
nidades Autónomas, un Plan Es-
tratégico Nacional de Atención
al Ictus. «Actualmente un equi-
po multidisciplinar de profesio-
nales trabajamos con la Conse-
jería de Salud de la Junta de An-
dalucía y el Servicio Andaluz de
Salud en la adaptación de este
Plan para su implantación en
nuestra comunidad, lo que debe
suponer mejoras en la red neu-
rológica de Andalucía, la crea-
ción de Unidades de Ictus, y la
optimización de las actividades
de tratamiento, prevención y de
rehabilitación. Este plan estra-
tégico se apoyará en nuestra co-
munidad en el desarrollo del Pro-
ceso Asistencial Integrado rela-
tivo al Ictus y en el plan PLACA,
ya diseñados y en periodo de im-
plantación», explica.

Un 10% de infartos
cerebrales se
registra en jóvenes
Un tercio fallecen
como consecuencia
del Ictus sufrido,
según la Sociedad de
Neurología andaluza

vincial de Salud. Los servicios de
Neumología y Medicina Interna
del complejo hospitalario Ruiz de
Alda sí tienen, en estos momen-
tos, hospitalizados a nueve perso-
nas, la mayoría gente joven y sin
otra patología asociada, mientras
que en el resto de hospitales de la
provincia podría haber otros doce
más, tal y como han informado las
fuentes consultadas por este pe-
riódico.

No se hacen pruebas
Los datos manejados por la Con-
sejería de Salud sobre casos de gri-
pe A responden al muestreo que
efectúan los médicos de la red cen-
tinela de Andalucía, son los encar-
gados de mandar al laboratorio de
Microbiología del Hospital Virgen
de las Nieves las correspondiente
muestras de posibles virus de la
gripe A. Los centros de salud no
efectúan estas pruebas porque ope-
rativamente resultaría imposible
abordar tal carga de trabajo en los
laboratorios. Los galenos de aten-
ción primaria diagnostican la nue-
va gripe en función de los sínto-
mas. Otros optan por emitir diag-
nósticos sin que aparezca el nom-
bre de gripe A y lo suplen por las
palabras virus desconocido, ante

la ausencia de pruebas más evi-
dentes.

El buen tiempo juega a favor de
la población, pese a la elevada ta-
sas de gripe A en la provincia. Los
médicos consultados y la propia
consejera de Salud vaticinan algo
obvio: con la llegada del frío la tasa
de gripe A «aumentará de forma
considerable». Para entonces, ya
estará activada la campaña de va-
cunación contra este virus, las fe-
chas barajadas por el Ministerio
de Sanidad son mediados de no-
viembre para empezar.

Vacunación
La primera campaña de vacuna-
ción tendrá como objetivo emba-
razadas, enfermos crónicos mayo-
res de 6 meses, personal sanitario
y fuerzas y cuerpos de seguridad
del Estado. Estos son los grupos
determinados por unanimidad de
todas las comunidades autónomas
en la reunión del Consejo Interte-
rritorial de Sistema Nacional de
Salud y se trata de un 15% de la
población española.

Otros colectivos no se han in-
cluido en estos grupos de riesgo
como, por ejemplo, es el de los ni-
ños menores de 14 años y mayores
de 65 años sin patologías de base

ya que, según la información dis-
ponible, los afectados no han pre-
sentado un cuadro clínico grave
que haga pensar que la vacuna sea
necesaria.

Los hospitales granadinos no
han activado aún los planes de alta
frecuentación diseñados en previ-
sión de una avalancha de usuarios
afectada por cuadros gripales. Es-
tos planes contemplan, en princi-
pio, la contratación de más perso-
nal. La duda es si llegado el mo-
mento habrá médicos disponibles
en la bolsa de trabajo.

La gripe estacional sigue sin
aparecer tal y como adelantó
IDEAL la pasada semana, barri-
da del mapa por el virus H1N1. Los
centros de salud finalizarán el
viernes la campaña de vacunación
de la gripe estacional.
■ jrvillalba@ideal.es

Periodistas premiados ayer por la consejera de Salud. /A. AGUILAR

Seis donantes múltiples de
órganos han permitido efec-
tuar once trasplantes en di-
ferentes hospitales de Anda-
lucía, que han beneficiado a
otros tantos pacientes que ve-
rán aumentada su esperanza
de vida. Los órganos implan-
tados han correspondido a un
corazón, seis riñones y cua-
tro hígados, según informó
ayer la Junta en un comuni-
cado. La coordinación de tras-
plantes ha destacado este he-
cho ya que la media mensual
de donaciones en la provin-
cia de Granada es de dos, y
ha remarcado la edad de al-
gunos de los donantes, 81 y 73
años, lo que pone de manifies-
to que «las personas mayores
son cada día más proclives»
a ser donantes.

Dosdonantes
deórganosde
71y80años
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