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Llevado en volandas por el rudo
invierno austral, el virus de la gri-
pe A se ha extendido por Argenti-
na a una velocidad vertiginosa. Ya
han muerto 56 personas y las au-
toridades se temen que la cifra de
contagiados ascienda a 100.000.

A este lado del Atlántico, en
cambio, la situación es menos preo-
cupante. Es cierto que en España
ya se ha producido el primer falle-
cimiento vinculado directamente
a la actividad del virus H1N1, un
misterioso viajero que ha causa-
do la primera pandemia del siglo
XXI. La víctima mortal fue una jo-
ven embarazada, un tipo de pacien-
tes en los que, al parecer, la enfer-
medad se manifiesta con especial
dureza: en Argentina, han muer-
to –al menos– seis mujeres encin-
tas.

Al margen del dato funesto de
la primera defunción –también hay
varios infectados en estado críti-
co–, lo cierto es que el avance del
H1N1 parece haberse moderado en
España, una circunstancia que no
es ajena a la llegada de las altas
temperaturas típicas del estío.

En Andalucía, el número de ca-
sos confirmados era de 51 hasta el
pasado viernes –día 3 de julio–,
nueve de los cuales se han detec-
tado en Granada, según la infor-
mación facilitada a IDEAL por Isa-
bel Marín, responsable de Salud
Pública de la delegación provin-

cial de la Junta de Andalucía. La
experta precisó que ninguno de
ellos ha revestido gravedad. Todos
han superado ya la gripe y se en-
cuentran perfectamente. «A los úl-
timos, ni siquiera se les adminis-
tró el fármaco antiviral. Se recu-
peraron sólo con reposo, líquidos
y algo para la fiebre. Ésa va a ser
la tónica a partir de ahora. El me-
dicamento sólo se va a proporcio-

nar a quien presente una sintoma-
tología mas grave, que es algo que,
afortunadamente, todavía no nos
ha pasado. Y esperemos que no nos
ocurra», deseó especialista.

Esta táctica de emplear los an-
tivirales sólo cuando las cosas se
pongan feas tiene su explicación:
la utilización sistemática de esos
remedios puede resultar contra-
producente a la postre: el H1N1 po-
dría adaptarse y generar resisten-
cias

Hoyo de Manzanares
La primera vez que los análisis
constataron la presencia del H1N1
en el organismo de un granadino,
fue el pasado día 4 de mayo. Por
aquel entonces, acababan de regre-
sar de México varias excursiones
de estudiantes universitarios. De
hecho, dos positivos más fueron
‘importados’ del país centroame-
ricano. Otros tres llegaron de Es-
tados Unidos –el segundo país más
afectado cuando la epidemia co-
menzó a expandirse para acabar
colocándose los galones de pande-
mia: difusión global del virus– y
los tres restantes fueron conse-
cuencia del brote registrado en el
campamento militar madrileño de
Hoyo de Manzanares.

Y eso es todo. Desde hace algo
más de un par de semanas –y has-
ta el pasado viernes– no ha habi-
do nuevos positivos en Granada,
según Marín, que afirma que las
extremas temperaturas del vera-

no andaluz están contribuyendo a
la ralentización de la propagación
del H1N1. «Eso no quiere decir que
en verano no haya casos de gripe,
y me refiero a la común, porque
los hay. Pero también es cierto que
no es la mejor época para los vi-
rus», admitió la experta.

Sin embargo, persiste la duda
de lo que ocurrirá en otoño: ¿ha-
brá entonces un rebrote del virus?
Los científicos de todo el mundo
intentan responder a esta pregun-
ta a la que, de momento, no puede
dársele una respuesta concreta. Lo

normal, en virtud de lo que de-
muestra la historia de epidemias
similares, sería que el H1N1 vol-
viera con fuerza en invierno. Lo
lógico sería pensar también que
en ese momento coincidieran en
el aire dos virus gripales, el esta-
cional y el nuevo. Un lío. Sin em-
bargo, puede que entonces ya esté
lista la vacuna.
■ carlosmoran@ideal.es

La gripe A no avanza en
Granada, pero persiste la duda
de si rebrotará con el otoño
Desde que Salud confirmó, el pasado mes de mayo, el primer
caso en la provincia, sólo ha habido ocho positivos más

Las altas temperaturas del verano andaluz han ayudado a
frenar la expansión del virus, que no ha causado casos graves

Una niña se protege la boca en Hoyo de Manzanares. /IDEAL

Nueve casos

F Ninguno grave: Desde el pasado 4
de mayo, que fue cuando se con-
firmó el primer caso en Granada,
ha habido un total de nueve ‘posi-
tivos’. Tres se contagiaron en Mé-
xico, que fue el país en el que de-
butó la pandemia; tres más, en Es-
tados Unidos y los tres restantes
eran de ‘procedencia nacional’: las
personas afectadas habían tenido
relación con los militares del cuar-
tel militar de Hoyo de Manzanares,
donde se produjo un importante
brote. Ninguno de los nueve afec-
tados han tenido problemas serios
de salud. Están todos curados y a
varios de ellos ni siquiera se les ad-
ministró el fármaco antiviral.

A los últimos
afectados ni siquiera
se les ha administrado
el fármaco antiviral
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El Consejo Consultivo de Anda-
lucía ha emitido un dictamen fa-
vorable al proyecto de decreto
por el que se define la actuación
de los enfermeros en el ámbito
de la prestación farmacéutica del
sistema sanitario público de An-
dalucía, al considerar que la Co-
munidad Autónoma tiene com-
petencias para aprobarlo, según
informó Europa Press.

En su resolución, el órgano
consultivo considera que en tér-
minos generales el procedimien-
to de elaboración de la norma se
ajusta a las disposiciones aplica-
bles, aunque formula distintas

observaciones de técnica legis-
lativa encaminadas a mejorar la
comprensión y estructura nor-
mativa de las disposiciones.

En este sentido, explica que el
proyecto de decreto sometido a
dictamen regula la «orden de en-
fermería» en soporte papel o in-
formático como el documento ofi-
cial del Sistema Sanitario Públi-
co de Andalucía que, por una de
sus enfermeros o enfermeras, au-
toriza la dispensación con cargo
a la prestación farmacéutica de
los productos sanitarios y medi-
camentos no sujetos a prescrip-
ción médica, incluidos en dicha
prestación y para pacientes que
tengan derecho a ella.

Matiza, no obstante, que la or-
den de enfermería en soporte in-
formático sólo será válida si ha
sido cumplimentada y emitida a
través de su sistema informáti-
co de receta electrónica, ha dic-
taminado el Consejo Consultivo.

El Consejo
Consultivo avala
que los enfermeros
puedan recetar

EFE SEVILLA

Un grupo de padres y madres de
alumnos de los doce colegios an-
daluces de educación diferencia-
da –por sexos– se reunieron ayer
con el Defensor del Pueblo anda-
luz, José Chamizo, al que han pe-
dido su amparo ante la decisión
de la Junta de eliminar los con-
ciertos de dichos centros para los
próximos cuatro años.

Un portavoz de estos padres, Es-
teban Guerrero, del colegio Altair
de Sevilla, declaró que el Defensor

«se ha interesado mucho por la
preocupación» que tienen los pa-
dres y se ha «comprometido a tras-
ladar lo antes posible sus inquie-
tudes» a la Consejería de Educa-
ción.

Privación de derechos
Los padres de alumnos de los cen-
tros afectados, ahora concertados
y de los que siete están en Sevilla,
tres en Córdoba, uno en Almería
y uno en Granada, expresaron a
Chamizo su «disconformidad» con
la decisión de la Junta al «lesio-

nar el derecho constitucional a ele-
gir centro educativo que tienen los
padres», dijo el representante de
los padres que se sienten damni-
ficados por la decisión de la Jun-
ta. «Quieren privarnos del dere-
cho a poder elegir este modelo edu-
cativo de educación diferenciada,
simplemente por cuestiones ideo-
lógicas, cuando la Junta de Anda-
lucía y los poderes públicos tienen
que garantizar esos derechos, e in-
cluso en otras comunidades autó-
nomas gobernadas por el PSOE,
como Cataluña y el País Vasco, se
mantiene este modelo», subrayó
Guerrero.

Por esta medida se verán afec-
tados más de 3.000 alumnos y 300
docentes, que se quedarán «en la
calle en los próximos años», según
el portavoz de estos padres, que
dijo que la Junta ha ofrecido un
año más de concierto a estos cen-
tros, aunque para el siguiente cur-
so deberán hacerse ya mixtos.

Los padres de los colegios que
separan por sexos piden ayuda
a Chamizo al perder conciertos
En Granada existe uno de estos centros, cuya filosofía
consiste en admitir sólo a alumnos de un mismo sexo

N MÁS INFORMACIÓN l La nueva vacu-
na contra la gripe A no estará disponible
hasta diciembre. Página 48


