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La crisis del
coronavirus

EL ESTADO DE LA
PANDEMIA EN ANDALUCÍA

Juan M. Marqués Perales

Andalucía escribió este inicio de
abril la página más negra desde
que comenzase la pandemia de la
Covid-19. 60 personas fallecieron
en las últimas horas en los hospi-
tales andaluces, a pesar de que el
incremento de nuevos pacientes
ha comenzado a estabilizarse en
porcentajes que están por debajo
del 10%. Lo que se comienza a ver
es el fruto amargo de la larga es-
tancia de los enfermos en las UCI y
las dificultades de los médicos pa-
ra sacar adelante a estos pacientes.

Si hasta ahora los ingresos en los

hospitales se asemejan a un poten-
te torrente –280 en las últimas ho-
ras–, las altas en las UCI salen co-
mo de un cuentagotas. El hospital
de la Costa del Sol, del SAS, infor-
mó ayer de que ahora se ha produ-
cido la primera salida de un pa-
ciente de su UCI. Afortunadamen-
te, sólo el 8% de las personas que
están hospitalizadas necesitan
cuidados intensivos. El problema
con el que se encuentran los facul-
tativos es la falta de una certeza
científica que les permita conocer
los medicamentos precisos.

El consejero de Salud, Jesús
Aguirre, había calculado que los

pacientes en las UCI iban a estar
de dos a tres semanas, con lo que
muchos de estos enfermos son
personas cuya infección pudo ha-
berse producido antes del confi-
namiento.

El dato excesivo de muertes,
por tanto, estaría mostrando una
situación de días pasados. El SAS
no tiene un cálculo fiable de cuál
es la estancia media en las unida-
des; necesita más tiempo, entre
otras razones, porque no son mu-
chas las altas. Esto demuestra a
las claras cuál es el núcleo del
problema.

Los datos a nivel nacional tam-

poco aportan una evidencia, pero
sí la edad avanzada de estos pa-
cientes. El 70% de los enfermos en
UCI tienen más de 60 años, y el
85% de los fallecidos pasaban de
los 70 años.

La curva de hospitalizaciones en
Andalucía sí muestra un claro
aplanamiento. En las últimas 24
horas se han producido 280 ingre-
sos, lo que supone un 9% de incre-
mento. Es indudable que el por-
centaje va cayendo. Y lo mismo
ocurre con las UCI: ahora hay 260
personas, lo que suponen 20 in-
gresos. Los muertos ascienden a
308, ya que el crecimiento de estas
últimas horas ha sido del 24%, una
cuarta parte.

La declaración de nuevos casos
de contagio, sin embargo, se está
estabilizando. El crecimiento de
nuevos positivos es del 9%, con lo
que se confirma este aplanamien-
to de la curva. 20 personas han in-
gresado en las UCI, lo que supone
un alza del 8%, también de las más
bajas. En total hay 260 personas
asistidas en estas unidades.

El número de casos detectados
asciende a 6.392, y hay 182 perso-
nas curadas, una proporción baja
en comparación con el resto del
país, que puede deberse a que el
SAS está alargando estas estan-
cias.

29 farmacéuticos,
ingresados
y en cuarentena
Los farmacéuticos andaluces
se sumaron ayer al minuto de
silencio que se guardó en las
oficinas de farmacia de toda Es-
paña para rendir homenaje a
los ocho compañeros que hasta
el momento han fallecido a
causa de la Covid-19, una pan-
demia que en Andalulcía ha de-
jado ya un balance de 29 far-
macéuticos ingresados o en
cuarentena y tres farmacias ce-
rradas. El Consejo Andaluz de
Colegios de Farmacéuticos (Ca-
cof), “junto al dolor por la pérdi-
da de esos compañeros”, expre-
só “igualmente su preocupa-
ción por la escasez de medios
de protección con los que cuen-
tan los farmacéuticos”. El pre-
sidente del Cacof, Antonio Min-
gorance, señaló en un comuni-
cado que “los farmacéuticos
nos hemos dirigido tanto desde
el consejo general como desde
las corporaciones autonómicas
a la Administración central pa-
ra pedir equipos de protección”.

Día negro en los hospitales
andaluces con 60 muertos
● Las elevadas
estancias en la
UCI y sus pocas
altas reflejan
la gravedad de la
situación de los
días iniciales de
la pandemia JUAN CARLOS VÁZQUEZ

Una paciente es atendida en las Urgencias del Hospital Macarena, de Sevilla.
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