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JOSÉ R. VILLALBA GRANADA

La tarde-noche del pasado sábado
fue para olvidar. Las concentra-
ciones extremas de polen de olivo
en la atmósfera, superiores a los
dos mil granos por metro cúbico
de aire, generaron una avalancha
de crisis asmáticas entre la pobla-
ción con problemas de alergias en-
tre las ocho y las once de la noche.
«Fue algo anormal», comunican
fuentes consultadas en la Empre-
sa Pública de Emergencias Sani-
tarias –EPES– del 061.

Las emergencias sanitarias del
061 reciben una media diaria de

doce urgencias. El sábado atendie-
ron 42, pero lo más curioso es que
entre las ocho y las once de la no-
che efectuaron 37 servicios de esos
42. Traducido: en tres horas aten-
dieron casi el cuádruple de urgen-
cias que en un día normal. Ante
la avalancha de llamadas, el 061 se
vio obligado a reforzar el servicio
de teleoperadores para tender la
intensa demanda de consultas de
los ciudadanos. Nunca antes se ha-
bía asistido en la ciudad a un bro-
te de crisis alérgicas en tan poco
tiempo como el registrado la tar-
de-noche del sábado, según comen-
taron ayer a este periódico los ex-

pertos consultados. Las explica-
ciones para justificar este aconte-
cimiento son variadas. La lluvia
caída durante el sábado dicen que
tiró al suelo una inmensa canti-
dad de granos de polen de olivo,
que dejó la atmósfera limpia, pero
el suelo quedó demasiado carga-
do para quienes sufren problemas
asmáticos. Los alérgicos, además

de la exposición al polen entre la
una y las cuatro de la tarde, cuan-
do se registran los picos más ele-
vados de alérgenos, se vieron so-
metidos a una segunda exposición
por culpa de la lluvia que hizo caer
miles de granos. El alergólogo Fer-
nando Florido explica que las aler-
gias tienen dos fases: una «inme-
diata» coincidente con la exposi-
ción al polen en la calle, que es la
encargada de activar los primeros
síntomas de rinitis, conjuntivitis
o cefaleas. «La segunda fase es más
tardía y aparece a las cuatro o cin-
co horas después de la exposición
al polen. Esta segunda fase es la

que genera los problemas respira-
torios más severos. Si una perso-
na estuvo en la calle sobre las dos
de la tarde y ese día se registraron
grandes concentraciones de polen,
sobre las siete o las ocho manifes-
taría estas crisis asmáticas». Así
fue.

Los servicios de urgencias se
llenaron en tres horas de jóvenes
y no tan jóvenes con problemas
respiratorios. El brote cogió por
sorpresa a todos, porque fue en un
breve espacio de tiempo. Las to-
mas de oxígeno disponibles en es-
tos servicios de emergencias hos-
pitalarios no daban abasto. Hubo
quién necesitó hacer cola para que
le pudieran enchufar una masca-
rilla de oxígeno.

En el Hospital Clínico había mé-
dicos del servicio de urgencias que
llevaban a cuatro pacientes al mis-
mo tiempo. Mientras atendían en

Las urgencias del Clínico, en la imagen, junto a las del Ruiz de Alda recibieron una avalancha de pacientes en espacio de tres horas. /IDEAL

Un brote de crisis alérgicas noqueó al 061
y a las urgencias la tarde-noche del sábado
Los servicios de emergencias atendieron en sólo tres horas el
cuádruple de consultas de la atendidas durante un día normal

El 061 se vio obligado
a reforzar a los
operadores durante
las tres horas
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la consulta a uno, vigilaban a otros
tres que estaban en las tomas de
oxígeno. Fue una tarde-noche de
infarto.

El Servicio de Aerobiología de
la Universidad de Granada no
pudo precisar ayer el número exac-
to del nivel de polen en la atmós-
fera. «Los lunes hacemos el re-
cuento y mañana –por hoy– lo po-
dremos saber», comentaron des-
de este departamento. Sí está cla-
ro que la concentración de polen
de olivo debió alcanzar uno de los
máximos de esta temporada. Si la
semana anterior superaba los mil
quinientos granos por metro cú-
bico de aire, el sábado rebasó los
dos mil con creces. Las previsio-
nes anunciadas la pasada semana
por la titular de este servicio, Con-
suelo Díaz de la Guardia, son y se-
rán de niveles extremos durante
siete días más, sin descartar que
se puedan superar los cuatro mil
granos. Pasado el próximo fin de
semana, los niveles de polen de oli-
vo empezarán a descender.

Los consejos para la población
son acudir al médico para recibir
el tratamiento adecuado, así como
evitar la exposición al aire libre.
■ jrvilllba@ideal.es

Para alérgicos

FCerradas: Mantener las ventanas
cerradas durante la noche y cuan-
do hay viento, para prevenir que
entre el polen a la casa. Si es nece-
sario, use el aire acondicionado, el
cual limpia y seca el aire.

F No cortar césped: Ni acercarse
cuando este recién cortado. El cor-
te del pasto agita el polen y el moho.

FEn casa: Reducir en lo posible las ac-
tividades al aire libre por la maña-
na y primeras horas de la tarde, ho-
rario de mayor propagación de po-
len.

F Ventanillas del coche: Mantener las
ventanas cerradas al viajar.

FEvitar: Evitar el contacto con plan-
tas alergénicas, especialmente las
grandes productoras de polen como
el olivo.

LOS CONSEJOS

J. R. V. GRANADA

Concepción Quesada fue una de
las personas afectadas por la ava-
lancha de crisis asmáticas regis-
tradas en la tarde-noche del sá-
bado. Acudió al Hospital Clínico
en un vehículo privado, sobre las
diez de la noche. «Pedimos una
ambulancia, pero nos dijeron que
estaban todas ocupadas, que hi-
ciéramos un esfuerzo y acudiéra-
mos a urgencias en un taxi o co-
che privado», asegura.

Esta mujer de 76 años se encon-
traba en su domicilio, cuando so-
bre las seis de la tarde, le dio un
ataque de asma. «Creía que me
asfixiaba, la falta de oxígeno, tam-
bién me generó un gran número
de taquicardias que me asusta-
ron bastante». Esta mujer alme-
riense pudo calmarse, después de
este primer ataque. «Opté por es-
perar creyendo que se me iba a
pasar, pero las dificultades respi-
ratorias no desaparecían».

Sin ambulancias
Esta víctima de las alergias acu-
dió a pedir ayuda a un familiar.
«Llamamos al servicio de urgen-
cias sobre las ocho de la tarde y
nos preguntaron los síntomas.
Nos dijeron que nos enviarían un
médico a casa en cuanto pudie-
ran, pero si la cosa empeoraba
que llamáramos otra vez». No
tardaron demasiado tiempo en
descolgar el teléfono. La respira-
ción de esta mujer cada vez era
más dificultosa. «La segunda vez
nos dijeron que no tenían ningu-
na ambulancia disponible en ese
momento, que hiciéramos todo
lo posible para tomar un taxi o

un coche privado para acudir al
hospital».

Llegó al Clínico, donde no tar-
daron demasiado tiempo en aten-
derla, tras identificarse como cui-
dadora de persona mayor. «Aque-
llo estaba lleno de gente, pero me
atendieron muy bien. Cuando fue-
ron a ponerme en una toma de
oxígeno tuve que esperar un poco
porque estaban todas ocupadas,
pero fue rápido. Estoy muy agra-
decida», dijo. Para colmo de ma-
les, el médico que la atendió le re-

cetó Pulmicort, un corticoide
para las alergias que aparecía en
el listado de fármacos deficita-
rios en las boticas granadinas y
que la Hermandad Farmacéuti-
ca de Granada había solicitado a
la multinacional Astrazéneca
para que aumentara su dispen-
sación, tal y como adelantó
IDEAL el pasado martes. La suer-
te quiso que la farmacia 24 horas
del Cerrillo de Maracena dispu-
siera del medicamento, del que
habían recibido una partida esa
misma mañana.

Sobre las doce de la noche, esta
mujer llegó a casa, después de
una tarde de pesadilla. Y respiró
tranquila.

«Pedimos una ambulancia,
pero estaban todas ocupadas»

El uso de mascarillas se ha disparado en estos días. / IDEAL

Una mujer narra el calvario que pasó
por culpa del brote asmático sufrido R. I. GRANADA

El Centro Regional de Trasfu-
siones Sanguíneas –CRTS– de
Granada celebra mañana miér-
coles, 3 de junio, su macro co-
lecta anual. Será como siempre
en el Palacio de Exposiciones y
Congresos, en horario de ma-
ñana y tarde. Se trata de la pri-
mera campaña de donación de
sangre que la Consejería de Sa-
lud realizará, a lo largo de este
mes en las ocho provincias an-
daluzas, con el objetivo de ga-
rantizar las reservas de sangre
en los meses de verano y abas-
tecer las necesidades de hemo-
derivados sanguíneos de los
centros hospitalarios que, du-
rante estos meses, mantienen
su actividad quirúrgica.

Estas actividades forman
parte de la campaña ‘Andalucía
es solidaria’, iniciada el pasa-
do año con el objetivo de impul-
sar la cultura de la donación de
sangre entre los andaluces de
manera que Andalucía siga
siendo autosuficiente en hemo-
derivados sanguíneos. Los res-
ponsables de los centros regio-
nales de transfusión sanguínea
agradecen la respuesta masiva
de los ciudadanos en anterio-
res campañas y llaman a la so-
lidaridad para que este año pue-
dan alcanzarse los objetivos
propuestos.

En nuestra comunidad los
grupos sanguíneos más deman-
dados son el A positivo y el O
positivo, aunque por las espe-
ciales características inmuno-
lógicas tiene gran importancia
el O negativo.

Sin estas reser
vas de sangre, la cirugía no

podría garantizar su actividad.

Macrocolecta de
sangre para evitar
que falte en los
hospitales los
meses de verano
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Los ocupas de Jun evitan la cárcel
tras llegar a un acuerdo económico


