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Beatriz, una joven de veinte años,
de Huétor Vega, es la primera gra-
nadina que ha encontrado la muer-
te por la gripe A. La chica fue lle-
vada al centro de salud de La Zu-
bia el miércoles y cuatro días des-
pués falleció en la UCI del Clínico.
La situación de Beatriz empeoró
por padecer obesidad mórbida, lo
que le provocó graves problemas
respiratorios y tuvo que ser intu-
bada. Huétor Vega estaba ayer con-
mocionado por la muerte de Bea-
triz, una chica querida y admira-
da por sus convecinos. Asimismo,
Salud ha confirmado que un va-
rón se encuentra también hospi-
talizado con todos los síntomas de
esta enfermedad. PÁGS. 2 A 5

Primera víctima

DOLOR. Familiares y amigos de Beatriz lloran y muestran su desesperación ante el féretro de la joven de Huétor Vega. / MOLERO

F Beatriz, una chica de 20 años, de Huétor Vega, que padecía
obesidad mórbida, es la primera muerte por gripe A en Granada
F Salud confirma que hay un varón hospitalizado que también
presenta todos los síntomas de haber contraído el virus
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Beatriz J. M., una joven de 20 años,
se ha convertido en la primera víc-
tima mortal de la gripe A en la pro-
vincia granadina y la tercera de
Andalucía en sólo dos días. La jo-
ven, vecina de la localidad de Hué-
tor Vega, empezó a encontrarse
mal el miércoles y sus familiares
la llevaron al centro de salud de
La Zubia con fiebre y vómitos. Los
facultativos de este centro la deri-
varon directamente al hospital Clí-
nico San Cecilio, donde ingresó en
una habitación individual de la
Unidad de Cuidados Intensivos ese
mismo día, aquejada de gripe A.
Cuatro jornadas después, en la ma-
drugada del domingo, la joven fa-
llecía en este mismo hospital.

En el desarrollo de la enferme-
dad influyó decisivamente, según
especificaron fuentes sanitarias,
el hecho de que la chica padecía
otro factor de riesgo, como es la
obesidad mórbida. Esta patología
se la habían diagnosticado hace
algún tiempo y ya estaba someti-
da a un férreo tratamiento. Pero
aún así, su salud había sido rela-
tivamente buena hasta hace unos
días. El primer síntoma que tuvo
fue la fiebre, a la que acompaña-
ron después la tos, vómitos y pro-
blemas respiratorios, según expli-
có un familiar de la chica.

Estos problemas de salud co-
menzaron la semana pasada,
cuando la joven trabajaba en una
de las casetas de su pueblo, Hué-
tor Vega, que celebraba sus fies-
tas. Con los citados síntomas, su
familia la llevó hasta el centro de
salud de La Zubia. Allí le habla-
ron a los padres de una posible
bronconeumonía, pero en cual-
quier caso la derivaron inmedia-
tamente hasta el Hospital Clínico
San Cecilio.

En la UCI
Uno de los familiares de Beatriz
explicaba ayer a este periódico que
desde el principio la ingresaron
en una habitación individual de
la Unidad de Cuidados Intensivos
tras su paso por Urgencias. La jo-
ven, que cada vez tenía más pro-
blemas respiratorios, necesitó es-
tar intubada e incluso la coloca-
ron bocabajo en la cama para fa-
cilitarle la entrada de oxígeno.

La delegada de Salud, Elvira Ra-
món indicó ayer, tras conocerse la
muerte de la joven Beatriz, que la
chica ingresó en el centro hospi-
talario «bastante mal» y que la pa-

tología previa que presentaba, la
obesidad mórbida, complicó mu-
cho más su situación. «Desde el
principio se sospechó que podía
ser esta gripe», añadido Ramón,

quien apuntó que se le tomaron
muestras y se confirmó el virus a
las 48 horas, y por esto ingresó en
la Unidad de Cuidados Intensivos
(UCI).

En el hospital podían visitarla
sus padres y su hermano menor,
que ayer recibían desolados las
muestras de cariño de todos los ve-
cinos de Huétor Vega.

Los padres de Beatriz estaban
completamente «deshechos» por
lo sucedido, como indicaban a este
periódico algunos allegados. El pa-
dre, que trabaja en la construc-
ción, y la madre, que se repone de
un accidente de tráfico por el que
está de baja, recibieron ayer la so-
lidaridad de todos los vecinos que
colapsaban la calle en la que se en-
cuentra el tanatorio. El hermano
pequeño de Beatriz es además
muy conocido en el pueblo por ser
el capitán del equipo de fútbol, con

Una joven de 20 años de Huétor Vega,
primera víctima de la gripe A en Granada

HUÉTOR VEGA. Amigos y vecinos arropan a la familia en el traslado del féretro desde el tanatorio hasta el cementerio. /GONZÁLEZ MOLERO

M. V. C. GRANADA

La delegación de Salud de Grana-
da insistía ayer en que no era ne-
cesario ningún tipo de aislamien-
to para el entorno de la joven fa-
llecida por gripe A. Los familiares

de la chica, vecina de Huétor Vega,
estarán en observación por si de-
sarrollan la enfermedad, pero
nada más.

Y el teniente de alcalde y actual
alcalde en funciones de Huétor
Vega, José Muros, explicaba ayer

que no han recibido ninguna in-
formación de autoridades sanita-
rias sobre medidas excepcionales
a tener en cuenta.

«En el pueblo no hay ninguna
psicosis por la gripe A, no hay más
que ver la cantidad de gente que

ha venido al velatorio y que está
abrazando y besando a la familia»,
decía el edil a pocos metros del ta-
natorio. Desde luego que no había
miedo en las caras de los vecinos
sino dolor por la muerte de una
persona tan joven. Y nadie se acor-
daba de los consejos sanitarios de
no besarse para evitar posibles
contagios cuando consolaban a la
familia.

El edil explicó que la chica no
había estado de viaje recientemen-

Nadie respeta el consejo sanitario de no
besarse cuando se celebra un velatorio

La familia la llevó al centro de salud de La Zubia el miércoles con
fiebre y de allí pasó a la UCI del Clínico donde entró «muy grave»

Su situación se complicó porque padecía obesidad mórbida
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el que se ha proclamado campeón
de la copa y la liga de fútbol pro-
vinciales.

Los problemas respiratorios de
Beatriz se fueron agravando has-
ta que sus pulmones dejaron de
funcionar y falleció a las 02.30 ho-
ras de la madrugada del domingo,
cuatro días después de ingresar
en el hospital.

Dolor en el pueblo
Todos sabían que la chica, como
tantos otros de su edad, intentaba
conseguir un empleo, tarea difícil
en estos tiempos, y más sin una
carrera universitaria. «Estaba ilu-
sionada y había estado llevando
currículum, pero lo tenemos to-
dos muy difícil», decía otra joven
del pueblo, que no podía dar cré-
dito a que Beatriz, a la que había
visto en las fiestas, hubiera perdi-

do la vida por esa enfermedad. Ex-
plicaba que Beatriz siempre había
tenido problemas con el peso, y se
había sometido a distintas dietas.
«Pero nunca te imaginas que por
unas décimas de fiebre, como era
al principio, fuera a acabar así».

Decenas de jóvenes y mayores
del pueblo repetían las mismas fra-
ses de incredulidad en la puerta
del tanatorio de Huétor Vega, en
el centro del municipio, desde don-
de salió el féretro a las ocho de la
tarde. El cuerpo de la joven Bea-
triz fue enterrado en el cemente-
rio municipal y al sepelio acudie-
ron decenas de vecinos que qui-
sieron arropar a los padres y al
hermano de la joven. Beatriz es la
decimoquinta víctima de la gripe
A en España y la tercera en Anda-
lucía.
■ mvcobo@ideal.es

L. MARTÍ GRANADA

El director del hospital San Ce-
cilio de Granada, Diego Becerra,
confirmó ayer que hay un varón
ingresado en ese hospital aque-
jado de gripe A. Becerra, que
compareció junto a la delegada
de Salud tras conocerse la muer-
te de la primera persona en Gra-
nada por este dolencia, no quiso
precisar el estado de salud de este
hombre, que está ingresado en
planta.

Por su parte, la delegada de Sa-
lud, Elvira Ramón, afirmó ayer
que aunque haya más casos de gri-
pe A, «la mayoría evoluciona sin
complicaciones», por lo que no hay
motivo para alarmar a la pobla-
ción. «Quiero dar un mensaje de
tranquilidad a la sociedad anda-
luza, y especialmente a la grana-
dina», añadió. La responsable de
Salud ha aprovechado la ocasión
para ofrecer sus condolencias a la
familia de la joven fallecida.

Según el protocolo
Ramón aseguró que se cumplió
con el protocolo establecido en es-
tos casos, y que la chica pasó di-
rectamente de Urgencias a la Uni-
dad de Cuidados Intensivos del
hospital San Cecilio. «Ingresó la
noche del pasado miércoles, en tor-
no a las 2.30 horas y al poco tiem-
po, viendo que tenía síntomas cla-
ros de haber contraído el virus,
fue pasada a la UCI», concretó.

La responsable afirmó no en-
contrar una respuesta exacta ante
los tres recientes fallecimientos
de portadores de la enfermedad en
Andalucía. Ramón explicó que el
hecho de que la gripe A se esté ce-
bando con los jóvenes y, en cam-
bio, sea menos eficaz con las per-

sonas mayores de 65 años «se debe
a que los que sobrepasan cierta
edad han pasado por enfermeda-
des parecidas, por lo que han crea-
do un sistema inmunitario contra
estos virus».

La mayoría de los casos de gri-
pe A evoluciona sin complicacio-
nes, aseguró Ramón, quien des-
cartó que haya más casos graves.
Asimismo, aseguró que «se debe
evitar la psicosis por esta enfer-
medad, y advirtió que «la mitad
de los españoles pasaremos por

ella durante los próximos me-
ses», pero que no hay razón por
la que alarmarse ya que «para
muchos tendrán los efectos de
una gripe convencional».

Becerra, por su parte, afirmó
que activarán un dispositivo espe-
cial en septiembre ante la posible
expansión de la enfermedad, y que
analizarán la respuesta del hospi-
tal ante el hipotético aumento del
número de pacientes. Asimismo,
apuntó la necesidad de informar
sobre las medidas de prevención.

Otro varón está ingresado en el
Clínico con la misma enfermedad
La delegada de Salud lanzó un mensaje de tranquilidad y
dijo que la mayoría de los casos no tienen complicaciones

te, por lo que se supone que el con-
tagio se había producido en el mis-
mo municipio.

«De hecho, hay otra pareja a la
que se le ha diagnosticado la mis-
ma enfermedad, la nueva gripe A,
pero que no están graves», apuntó
el edil. Estos vecinos, sin embargo,
sí que hacen uso de mascarillas, tan-
to para protegerse a sí mismos,
como para proteger a los de su en-
torno. Esta pareja tampoco había
estado de viaje últimamente, y no

eran del círculo más cercano de la
chica fallecida.

Las únicas mascarillas que ha-
bía en Huétor Vega debían ser las
de esta pareja, ya que ayer pesó más
el calor y el cariño que los vecinos
quisieron transmitirle a los jóvenes
padres y al hermano de Beatriz, que
cualquier precaución.

Muros, actual alcalde en funcio-
nes, explicaba que no tomarán nin-
guna precaución especial a menos
que se lo indique Salud.

CONDOLENCIAS. La delegada de Salud con el director del hospital San Cecilio. / GONZÁLEZ MOLERO

«En cuanto se vio lo
que tenía fue
ingresada en la UCI»,
según Elvira Ramón

«La mitad de nosotros
tendremos el virus y lo
superaremos como
una gripe normal»

CLÍNICO. Entrada del hospital San Cecilio. / GONZÁLEZ MOLERO
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JAVIER F. BARRERA GRANADA

La gripe A es algo más que una en-
fermedad. Es también una preo-
cupación para cualquiera que ten-
ga responsabilidad sobre alguien,
sean unos simples padres y ma-
dres sean ministros o consejeros,
sean funcionarios o directores de
colegio. Y la gripe A es también
algo más que una enfermedad por-
que se extiende y propaga como
los peores rumores sembrando
nervios y tejiendo psicosis. Viene
bien recordar que las autoridades
españolas y andaluzas siguen una
serie de protocolos y planes de pre-
vención que se aplican con dili-
gencia en Granada.

DATOS ACTUALIZADOS
Según la OMS

Muertes, contagios
e infectados

La Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) anunció a finales del
mes pasado que la gripe A ha pro-
vocado ya más de setecientas
muertes en el mundo y que conti-
núa su propagación. La OMS de-
cidió divulgar cuadros estadísti-

cas con los casos de personas in-
fectadas por países debido a la pro-
pagación masiva de la pandemia
por los cinco continentes. La vez
anterior que se había informado
sobre los casos confirmados, a
principios de julio, se habían con-
tabilizado más de 100.000 en todo
el mundo. En el caso de España, el
Ministerio de Sanidad anunció
que el número de casos que po-
drían haberse contagiado en la se-
mana del 27 de julio al 2 de agosto
asciende a unos 12.270. Este dato
fue calculado a partir de la infor-
mación remitida por la Red de Mé-
dicos Centinelas del Sistema de
Vigilancia de Gripe en España, a
través de la nueva estrategia acor-
dada por el Pleno del Consejo In-
terterritorial del Sistema Nacio-
nal de Salud. En esta semana, la
tasa de infectados en España es in-
ferior a la estimada en Reino Uni-
do (con 72 casos por cada 100.000
habitantes), Bélgica (con 66 casos
por cada 100.000 habitantes) o
Francia (con 48 casos por 100.000
habitantes). Sanidad ha explica-
do en su nota que, una vez que es-
tamos en fase 6 de la pandemia, el
virus está circulando libremente

y no es posible contener su exten-
sión. Por ello, para valorar la evo-
lución y las medidas que hay que
tomar, sólo es necesario identifi-
car y confirmar algunos casos.

Esto se consigue a través de la
Red de Médicos Centinelas -cons-
tituida por especialistas reparti-
dos por toda la geografía españo-
la- que permite ver la tendencia
de la infección. Con esta nueva es-
trategia de vigilancia epidemioló-
gica, sólo es necesario confirmar
el diagnóstico en una muestra.

TRADICIONES RELIGIOSAS
En peligro de suspensión

Adiós a los ‘besamanos’
y ‘besapiés’

Las tradiciones religiosas como
los ‘besamanos’ o ‘besapiés’ que
convocan las cofradías granadi-
nas entre sus actividades religio-
sas se encuentran en peligro de
suspensión por causa de la gripe
A. El presidente de la Federación
de Cofradías, Gerardo Sabador,
afirmó la semana pasada que «he
hablado con algunos cofrades y
existe preocupación por este asun-
to». Añadió que «así se deduce de
los contactos establecidos con al-
gunos responsables de hermanda-
des y hermanos mayores». A pe-
sar de las jornadas estivales, la
preocupación es latente entre los
miembros de las cofradías, «y de
ello se ha hablado en diversos cír-
culos». No hay aún determinación
pero «lo más prudente será con-
sultar con las autoridades médi-
cas y seguir los consejos que nos
proponga», añadió.

LA CONVIVENCIA
Cambios en los saludos

‘Prohibido’ besar
y dar la mano

Quizá la recomendación que más
hondo ha calado entre los españo-
les. La ministra de Sanidad, Tri-
nidad Jiménez, presentó a media-
dos de este mes una campaña de
prevención de la gripe A. La mi-
nistra explicó que se basa en el
sentido común y en las medidas
más básicas de higiene como evi-
tar los besos y lavarse las manos
tras estornudar. También se reco-

mienda vivamente utilizar pañue-
los higiénicos de papel. Esta cam-
paña de prevención del Ministe-
rio de Sanidad vino precedida por
una iniciativa del Colegio Oficial
de Médicos de Madrid, cuando el
7 de agosto desplegaron en un bal-
cón de su sede en la capital de Es-
paña en la que se podía leer: «No
beses. No des la mano. En preven-
ción de la gripe A». Juliana Fari-
ña, presidenta de la institución,
recomienda fijarse en el saludo ja-
ponés, «que se hace inclinando la
cabeza». Muchos se acordaron del
mítico saludo de los esquimales.

Granada se blinda
contra la gripe A con
múltiples medidas
Las administraciones implicadas
han tomado ya un rosario de
iniciativas para paliar la pandemia

Los juzgados, los centros de salud y
colegios, volcados en la prevención

LA PANDEMIA. El fallecimiento de una joven en Granada por la




