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La gripe A ha desbordado todas las previsiones este fin
de semana. El dominmgo fueron atendidas en el Ma-
ternal 330 personas, y la dirección del centro ha acti-
vado un plan de alta frecuentación al ver colapsado el
servicio. Se ha pedido a los granadinos que no acudan
a las Urgencias salvo necesidad extrema. PÁGS. 2 Y 3

La gripe A desborda las urgencias

COLAPSO. Las urgencias del Maternal estuvieron ayer a rebosar y los enfermos aguardaban horas para ser atendidos / A. AGUILAR

La dirección del Hospital Maternal activa un plan para
atender la afluencia masiva de pacientes y recomienda
acudir al servicio sólo en casos de extrema necesidad

El PSOE no
consigue
levantar
cabeza en
la capital
Una encuesta delata que
la portavoz socialista es
menos conocida y peor
valorada que la de IU,
y que Torres Hurtado
apenas sufre desgaste

El sondeo fue hecho por la Uni-
versidad, se ha mantenido ocul-
to hasta ahora, y señala que
55,5% de los encuestados tienen
una buena valoración de los ser-
vicios municipales. PÁG 5
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JOSÉ R. VILLALBA GRANADA

La gripe A en Granada triplicaba
la pasada semana la media de ca-
sos registrados en la comunidad
autónoma andaluza con 390 por
cada cien mil habitantes, sin ori-
ginar grandes problemas ni en
consultas ni en servicios de urgen-
cias: el 93% de las personas con-
tagiadas sanaban en pocos días y
sólo presentaban síntomas leves
generados por el virus H1N1. La
cosa ha cambiado bastante en ape-
nas cuarenta y ocho horas. Las Ur-
gencias del Materno Infantil aten-
dieron el domingo a 330 personas
según la dirección del centro sa-
nitario, más de 400 según otras
fuentes consultadas, cuando la me-
dia habitual suele oscilar entre 100
y 150 casos. Eso fue el domingo, y
ayer a las dos de la tarde tenían re-
gistrados ya a 148 personas, al cie-
rre de esta edición habían supera-
do los 288. Fuentes consultadas del
recinto sanitario informaron de
que «el 85% de los menores pre-
sentaban síntomas de gripe A, con
tos y fiebre».

Los médicos, dos de plantilla y
un residente a quien le tienen que
supervisar su trabajo, estaban ayer
por la mañana desbordados, lite-
ralmente desbordados, después de
no dar crédito al número de per-
sonas que desfilaban ayer por este
servicio. Las esperas oscilaron en-
tre las dos y las ocho horas con el
consiguiente malestar de padres
y madres de estos menores. «Yo es-
toy aquí desde las once de la ma-
ñana», decía ayer Verónica Macías
a las 14.00 horas, y todavía no ha-
bían atendido en la consulta a su
hija, quien acudía con fiebre a este

servicio. No era la única. «Yo fui
a las diez de la mañana a las ur-
gencias de La Chana y allí me han
facilitado dos mascarillas y nos
han mandado aquí (al Materno In-
fantil). Son las dos y cinco de la

tarde y todavía estamos esperan-
do», denunciaba Elena Gómez, la
madre de otra menor. Otros eran
quizá más comprensibles con lo
que estaba ocurriendo. «Llevo des-
de las once de la mañana, pero

creo que aquí hay muchas fami-
lias que vienen con problemas me-
nores y ello ralentiza que nos pue-
dan atender antes», decía Enrique
Priego, otro padre de un niño.

El panorama de las urgencias

ayer al mediodía era de salas de
espera llenas, pasillos adyacentes
a las consultas con otro importan-
te número de personas. Incluso
fuera del servicio, en la calle, ha-
bía otro grupo integrado por unas
50 personas más. Demasiada gen-
te y pocos médicos.

Los propios trabajadores del ser-
vicio elevaron un informe a la di-
rección del Virgen de las Nieves
anunciando lo que se avecinaba
cuando la gripe A o la estacional

La gripe A tapona las Urgencias
La dirección del hospital activa hoy el plan de alta frecuentación y se
recomienda acudir al servicio sólo en casos de extrema necesidad

Usuarios en las salas de espera de las urgencias del Materno Infantil ayer sobre las dos de la tarde, muchos aguantaron demoras de cuatro,

J. R. V. GRANADA

Las farmacias granadinas empe-
zarán hoy a llenar sus estanterías
con los dos tipos de antivirales
para tratar la gripe A, Tamiflú y
Relenza, que el Ministerio de Sa-
nidad retiró de las boticas la pa-
sada primavera después del esta-
llido de la pandemia de la nueva
gripe.

Las farmacia 24 horas Santama-
ría, ubicada entre la Chana y el
Cerrillo de Maracena, estaba ayer
pendiente de recibir los primeros
envases de estos fármacos. «Sólo
los dispensamos con receta y an-
tes de su retirada sí se notó bas-
tante su venta. Imagino que aho-
ra volveremos a encontrarnos con
situaciones similares», comenta
el propietario, José Manuel San-

taMaría López. Otra botica de la
ciudad bastante frecuentada es la
ubicada frente al centro de salud
Gran Capitán, la farmacia Nesta-
res. «Aquí no hemos notado que
venga mucha gente pidiendo el Ta-
miflú, de todas formas, de momen-
to no tenemos existencias», comen-
taba ayer uno de los dependientes
de esta oficina farmacéutica.

Estos antivirales sólo se darán
con receta y la Seguridad Social
no sufragará ni un céntimo de su
coste, es decir, el ciudadano debe-
rá abonar de su bolsillo los 31,75
euros que cueste el envase tipo de
Tamiflú.

Los antivirales llegan
hoy a las farmacias

El Tamiflú se obtiene con receta y cuesta 31,7 euros. / IDEAL

Los dos médicos y el
MIR de servicio
estaban ayer
desbordados
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Las demoras para ser atendidos oscilaron
entre las dos y las ocho horas

UNDATO

empezara a cursar de forma más
virulenta entre la población. Eso
fue hace tres semanas. El Sindica-
to Médico, que denunció esta si-
tuación, pidió un «aumento de re-
cursos humanos» para afrontar el
déficit de recursos humanos.

La dirección del complejo sani-
tario Virgen de las Nieves confir-
mó ayer a este periódico la satu-
ración que sufrió este servicio de
urgencias en las últimas 48 horas.
«Mañana –por hoy– acabaremos

de activar el plan de alta frecuen-
tación, que permitirá reforzar la
puerta de urgencias», apuntaba
ayer el gerente del complejo sani-
tario, José Expósito. El problema
en estos momentos es la inexisten-
cia de pediatras en las bolsas del
SAS para realizar nuevas contra-
taciones. «Tenemos casi asegura-
do un contrato para reforzar la
puerta de urgencias, pero habrá
que hablar con los médicos de
atención primaria si queremos

asegurarnos más refuerzos», de-
cía ayer el máximo responsable de
la ciudad sanitaria Virgen de las
Nieves, José Expósito.

Pocos ingresos en planta
La mejor noticia después de todo
lo ocurrido ayer fue el bajísimo
número de hospitalizaciones de
niños con gripe A. De los casi se-
tecientos casos atendidos en dos
días, se quedaron en el hospital
encamados seis menores con com-
plicaciones más serias originadas
por este virus H1N1.

Las autoridades sanitarias re-
comiendan no recurrir a los ser-
vicios de urgencias para evitar su
colapso, salvo en los casos de ex-
trema necesidad. Consecuencia

directa de la saturación sufrida
ayer en las urgencias del Mater-
no Infantil fue la pérdida de ner-
vios de algunos usuarios que de-
sesperados empezaron a propinar
insultos y a quejarse de viva voz.
La policía nacional se vio obliga-
da a personarse en este servicio
cuando otro grupo de usuarios em-
pezaron a increpar a los médicos,
cuando salieron a comer treinta
minutos, después de 24 horas de
servicio y ni un solo segundo para
levantarse de la silla. Ni un solo
segundo. Cada uno atendió ayer
una media de cien pacientes.

La campaña de vacunación con-
tra la gripe A está previsto que em-
piece sobre el 16 de noviembre.
■ jrvillalba@ideal.es

➜

del Materno

cinco y hasta ocho horas para ser atendidos en las consultas médicas donde sólo había dos médicos de plantilla y un residente. /RAMÓN QUESADA

Para saber del H1N1

F Síntomas: Los síntomas de la gripe
A son tos, fiebre y malestar gene-
ral. El 93% de los casos cursan con
sintomas leves, es decir, no revis-
ten ninguna gravedad. En estos mo-
mentos, el 98% de las cepas de gri-
pe detectadas son del tipo A, la gri-
pe estacional sigue sin aparecer.

FSalud Responde: El servicio de Salud
Responde (902 505060) asesora
sobre cualquier duda relacionada
con la gripe A. En función de los sín-
tomas recomienda o no acudir a los
servicios de urgencias. La recomen-
dación es llamar antes de visitar
un centro sanitario.

LOS DATOS


