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La ocupación de camas en el Hos-
pital General, más conocido como
Ruiz de Alda, era ayer del 100%.
La gripe A y las descompensacio-
nes típicas de estos meses en en-
fermos crónicos había dejado a
este recinto hospitalario sin hue-
cos para aumentar los ingresos.
«Estamos llenos, pero no puede
calificarse la situación de catas-
trófico ni de dramática, porque en
cuestión de horas las camas libres
fluctúan y se puede ir ingresando
a la gente que esté en espera», de-
cía ayer el director médico del Vir-
gen de las Nieves, Antonio Reina.

La situación de los pacientes
que acudían a Urgencias de este
hospital fue, cuanto menos, deses-
perante para muchos de ellos. Has-
ta 36 horas de espera tuvieron que
soportar algunos de los usuarios
que entraban al complejo sanita-
rio y necesitaban ser ingresados
posteriormente.

Al cierre de esta edición, el caso
más grave llegó a acumular 36 ho-
ras de espera. Se trataba de un se-
ñor mayor que acudió a Urgencias
a las ocho de la mañana del miér-
coles y logró que lo subieran a
planta a las ocho de la tarde del
jueves, un día y medio después.

El tiempo que medió entre su
ingreso y la subida a planta lo con-
sumió en la Sala de Cuidados de
las Urgencias, donde se mezcla-
ban una decena de pacientes que
pasaron la noche del miércoles al
jueves en esas dependencias. To-
dos ellos esperaban una cama li-
bre, en un hospital lleno. En esta
sala esperaba también una joven
menor de edad con su madre, que
requería una habitación indivi-
dual, lo que agravó aún más la si-
tuación.

En este periodo largo de espe-
ra fueron varios los usuarios de
las Urgencias que presentaron
una reclamación ante el hospital.
Para los pacientes resultaba in-
comprensible que tuvieran que

acumular horas de espera para
poder acceder a una cama de hos-
pital.

Esperas desesperantes que
inauguran este periodo de frío que
resultará complicado por el aña-
dido de la gripe A. «Son situacio-
nes extremas pero tampoco es de-
masiado anormal que un pacien-
te pase en Observación de Urgen-
cias un periodo de 48 horas. Mu-
chas veces no se sube a planta por-
que necesita ser estabilizado»,
apunta Reina.

El director médico de este com-

plejo sanitario asegura que en el
caso de la menor que estaba a la
espera de ser ingresada después
de 24 horas, «era necesario una
habitación de aislamiento» de las
que el hospital sólo dispone de
nueve, aunque este número po-
dría crecer en casos de extrema
necesidad, según informaron ayer
desde la dirección.

Habitaciones cerradas
Lo más curioso del problema de
las esperas en las urgencias para
ser ingresado en planta es la exis-

tencia de camas cerradas en otros
servicios. La dirección confirma
que en estos momentos hay una
planta cerrada. «Está reservada
por si se recibe una avalancha de
ingresos motivada por la gripe A».
Y además se está habilitando en
la décima planta del hospital otro
espacio para «pacientes de alta re-
solución», es decir, que tienen pre-
vista una corta estancia en el re-
cinto sanitario.

«El nivel de ingresos hospitala-
rios es muy similar al mismo pe-
riodo del año anterior. El miérco-

les hubo 62 ingresos, cuando la
media puede situarse en 58. Por
tanto, no podemos abrir habita-
ciones cuando puede que asista-
mos a días o semanas mucho más
complicadas».

Sea lo que sea y hagan la lectu-
ra que quieran hacer, lo cierto es
que el miércoles una decena de
pacientes tuvieron que pasar más
de 24 horas en las Urgencias por
la falta de camas para ser ingre-
sados. Y con el agravante de la
existencia de habitaciones cerra-
das. Neumología es uno de los ser-
vicios más afectados por el lleno
de camas. La dirección había asig-
nado 78 camas a este servicio de
respiratorio, el pasado martes ya
había ocupadas 77.
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Lograr cama en el hospital es complicado

Pacientes aguardan su turno en el servicio de Urgencias del Ruiz de Alda, ayer. / G. MOLERO

Pacientes denuncian esperas de 24 y 36 horas en el servicio de
Urgencias para ser encamados en una planta del Ruiz de Alda

La incidencia de la gripe A
en la provincia ha bajado
respecto a la pasada semana
y se sitúa en 331 casos por
cada cien mil habitantes
frente a los 562 de hace sie-
te días. Pese a este impor-
tante descenso, Granada si-
gue por encima de la media
andaluza fijada en 209 casos
por cada cien mil habitan-
tes, según los datos facilita-
dos ayer por al delegación
provincial de Salud.

El inicio de la campaña de
vacunación el próximo lu-
nes para la población de ries-
go ayudará a amortiguar la
incidencia de contagios en
esta provincia. De momen-
to, más del 95% de los casos
registrados cursan de forma
leve sin generar problemas
serios en la salud de los pa-
cientes. El virus H1N1 se si-
gue mostrando mucho más
benigno que el de la gripe es-
tacional.

Los casos de
gripe A bajan
a la mitad
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La obesidad hace mella en los ni-
ños. La Asociación Granadina de
Diabéticos, Agradi, advierte de
que está aumentando el número
de menores que debutan con dia-
betes de tipo 2 por culpa del sobre-
peso. Este tipo de enfermedad sue-
le afectar a personas de avanzada

edad y se lleva el 90% de los casos
totales de diabetes. Su tratamien-
to es con pastillas. La otra, la de
tipo 1, es la que afecta a los enfer-
mos dependientes de la insulina.
En este último grupo hay en estos
momentos, un montante de 8.000
niños granadinos.

«Esto es una cadena. La falta de
educación alimentaria acerca al

menor hacia la obesidad, y de ahí
a la diabetes de tipo 2 sólo hay un
paso», comentó ayer Victoria Mo-
tos, vicepresidenta de Agradi.

Los diabéticos celebran hoy y
mañana su Día Mundial para re-
cordar a la sociedad que hay un
grupo de 285 millones de personas
en el mundo tocadas por este pro-
blema y la Organización Mundial

de la Salud prevé que esta cifra se
duplique para el año 2025. En Gra-
nada son 60.000 personas y como
se ha dicho antes 8.000 son niños
y jóvenes.

«Cada año debutan con diabe-
tes en este país mil niños más»,
asevera Motos, quien recuerda que
hay un deber de mejorar las cam-
pañas de prevención y de educa-
ción sobre esta enfermedad para
frenar su crecimiento». Uno de
cada diez menores tiene proble-
mas de obesidad en Granada.

Agradi también quiere comba-
tir un año más el gran problema

existente en los colegios por la dis-
criminación que sufren muchos
menores diabéticos. «Se sienten
discriminados en muchas activi-
dades extraescolares porque los
profesores no quieren hacerse res-
ponsables de ellos por si les pasa
algo». Para conmemorar el Día
Mundial de la Diabetes, mañana
se iluminarán los edificios de Co-
rreos, Fuente de las Batallas y de
Colón, y Hotel Victoria a las siete
de la tarde. Y por la mañana se
hará una marcha desde la Virgen
d e las Angustias a la plaza del
Carmen, a las doce del mediodía.

La diabetes celebra su Día Mundial y avisa de
que aumentan los niños obesos con la patología


