
EN PORTADA

6 Jueves 2 de Abril de 2020 | GRANADA HOY

L. Quero GRANADA

Otra jornada trágica en Granada
por el avance del coronavirus. El
fallecimiento de 13 personas
eleva a 80 el número de muertes
en las últimas tres semanas, una
cifra con la que esta provincia
supera a Málaga (77) y se colo-
ca a la cabeza de Andalucía en
esta lamentable estadística de
víctimas del Covid-19. El 6,7%
por las personas infectadas en
Granada han fallecido ya, una
tasa que está muy por encima de
la media andaluza (4,8%), aun-
que aún no se acerca al fatídico
porcentaje de letalidad del terri-
torio nacional, liderado por Ma-
drid (8,8%).

El resto de estadísticas que
aparecieron ayer en los datos
oficiales de cada provincia en-
viados por el Ministerio de Sani-
dad a través de la Junta van en
la misma línea ascendente de la
enfermedad, que parece no to-
car techo en esta provincia. Gra-
nada ya tiene 1.182 casos con-
firmados. En las últimas horas
ha sumado 121 positivos, que es

la cantidad más alta registrada
hasta ahora en un solo día.

En cuanto a los pacientes hos-
pitalizados, el parámetro que
junto al de las muertes alerta más
a las autoridades en Granada, se
mantiene la elevada cantidad de
nuevos ingresos, que ya son 603
en camas de hospital y 56 en UCI,
las plazas para los más graves
que requieren medios materiales
y humanos más sofisticados y es-
casos, y que ya se encuentran en
una situación comprometida por
su saturación.

Según el plan de contingencia
que tiene preparado la Junta, los
hospitales de Granada ahora
mismo cuentan con la mitad de
las unidades UCI que se podrían
requerir (62 de las 120 estima-
das), una vez descontada la pre-
visión de personas enfermas de
otro tipo de enfermedades que
como promedio requieren este
servicio hospitalario en Grana-
da. En esta provincia es donde
más UCI faltarían en base a las

previsiones y a los datos actuales,
dado que ya hay 56 pacientes in-
gresados en cuidados intensivos.
En el último día se han ocupado
6 de estas plazas, un ritmo que de
mantenerse supondría la necesi-
dad inmediata de activar otros
mecanismos de auxilio a los más
graves.

El déficit en cuidados inten-
sivos, que sólo se produce en

cuatro provincias (Málaga, Jaén
y Córdoba, además de Granada,
que es el caso más apremiante),
conlleva la activación de un
plan para transformar en UCI
la mitad de las camas de reani-
mación, las llamadas Unidades
Preoperatorias de Alta Resolu-
cion (UPAR). Granada es la
provincia donde está prevista
una mayor reconversión de es-
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Granada registró ayer 13 nuevas muertes por Covid-19.

Granada, con 80 muertos, es ya la
provincia andaluza más afectada

La crisis del
coronavirus

EL COVID-19 SE CEBA
CON GRANADA

● La capacidad de las UCI se estrecha cada día: ya hay 603 pacientes en los hospitales y 56

en cuidados intensivos ● 128 positivos por cada 100.000 habitantes es la tasa más alta

La Junta comienza ya a aplicar medidas de su plan de contingencia .

Los hospitales ya tienen ingresados a más de 600 pacientes.

Tras la confirmación de

121 casos positivos más

en el último día, la

provincia llega a 1.182
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tas plazas hospitalarias, dadas
las carencias previstas en UCI.

En cuanto a las camas de hos-
pital en general, la situación pa-
rece menos complicada, sobre
todo desde la puesta en marcha
de las instalaciones del antiguo
hospital Clínico en la Avenida
de Madrid. Allí hay ya una vein-
tena de pacientes de baja com-
plejidad con coronavirus, que
son derivados desde sus respec-
tivos centros de referencia.

Los pacientes que comenza-
ron a ser ingresados allí desde el
pasado domingo no son solo
personas mayores, sino aquellas
con una evolución de la enfer-
medad “de baja complejidad”
con independencia de su edad,
según fuentes sanitarias.

Las noticias sobre el falleci-
miento de al menos cinco perso-
nas en varias residencias y cen-
tros de la provincia en los últi-
mos días, en La Milagrosa de Ar-
milla y Asprogrades de la capi-
tal, hacían temer un nuevo re-
punte de muertes en las estadís-
ticas oficiales que llegan al día
siguiente. Y así ha sido. Grana-
da registró ayer 13 personas fa-
llecidas más, con lo que vuelve
a las peores cifras del pasado fin
de semana y supone el segundo

dato diario más elevado desde
que comenzó la crisis.

A pesar del alto índice de leta-
lidad que presentaba hasta aho-
ra esta enfermedad infecciosa
entre los pacientes confirmados
en Granada (6,7%, el mayor de
Andalucía), en términos absolu-
tos esta provincia siempre ha ido
por detrás de Málaga, que es la
zona donde se produjo el primer
brote importante en Andalucía y
que ha tenido mayor número de
contagios desde el principio.

Pero las distancias se han ido
acortando y Granada se iba
acercando, sobre todo en el nú-
mero de fallecidos, hasta ayer,
en que superó a la provincia li-
mítrofe en otro día fatídico para
el sistema sanitario y la socie-
dad granadina en su conjunto.
De cada 100.000 habitantes,
128 están infectados de corona-
virus con pruebas confirmadas,
frente al promedio de 75 perso-
nas en toda Andalucía. En Mála-
ga esa tasa es de 87 personas en-
fermas y en Sevilla de 62. La
provincia que sigue a Granada
de cerca es Jaén, con 117 afecta-
dos por cada centenar de mil.

LA CLAVE Más UCI El aumento de media docena diaria de pacientes graves
estrecha los recursos de cuidados intensivos

La provincia ya

supera el medio

centenar de pacientes

en estado más crítico

G. Cappa GRANADA

El drama del coronavirus
sigue haciendo estragos en-
tre los mayores, la pobla-
ción más vulnerable al dra-
ma del Covid-19. Ahora es
la residencia de ancianos
de Pinos Puente, de la calle
Huertos de la localidad me-
tropolitana, la que ha en-
trado en el trágico mapa
provincial con la muerte de
diez residentes desde el ini-
cio de la crisis del coronavi-
rus, aunque en principio só-
lo cinco de ellos habrían fa-
llecido a causa directa del
Covid-19 y el resto de casos
estarían por confirmar ya
que en todo caso se trata de
personas de avanzada
edad, según pudo confir-
mar este periódico de fuen-
tes sanitarias.

Precisamente el pasado
martes 24 de marzo, la Uni-
dad Militar de Emergencias
(UME) efectuó diversas la-
bores de desinfección en la
residencia de ancianos, una
labor que ha continuado en

los últimos días. La primera
residencia de mayores de la lo-
calidad de Pinos Puente está
ubicada en un edificio situado
en el centro de la localidad,
junto al Centro de Servicios
Sociales, distribuido en tres
plantas sobre una superficie
de 2.500 metros cuadrados.

El foco de coronavirus de-
tectado en Pinos Puente llega

después de que la semana pa-
sada se registraran al menos
siete fallecimientos en la resi-
dencia Cáxar de la Vega de la
localidad de Cájar, según con-
firmó en su momento la Junta
de Andalucía, aunque en una
comparecencia posterior, el
consejero Jesús Aguirre redu-
jo a dos los fallecidos porque
al resto no se le practicaron las

pruebas del Covid-19 aunque
tenían síntomas compatibles,
con lo que podrían haber otras
cinco muertes fuera de radar
de los datos oficiales.

También se han registrado
cuatro fallecimientos en El
Balcón de La Zubia y otro de-
ceso en la capital, concreta-
mente en Ballesol, junto a la
estación de autobuses. Final-
mente, la residencia de La Mi-
lagrosa de Armilla con tres fa-
llecidos y Asprogrades con dos
completan el mapa de falleci-
mientos confirmados en las
residencias de la provincia de
Granada durante los últimos
días.

Preocupan mucho los focos
de contagio en las residencias
de mayores, donde está pues-
ta la mirada informativa casi
al mismo tiempo que en los
hospitales que siguen prepa-
rándose para el pico máximo
de contagios.

Granada, la provincia anda-
luza en la que más tarde se re-
gistraron casos de Covid-19,
es, menos de tres semanas
después, la primera de la co-
munidad autónoma en núme-
ro de fallecidos por coronavi-
rus, con 80 decesos, 13 más
que en el recuento oficial de
este pasado martes, aunque en
el número de contagiados está
por detrás de Málaga.

Diez personas fallecidas en
la residencia de Pinos Puente
desde el inicio de la crisis
● Sólo en cinco casos se ha podido

confirmar el Covid-19 entre los mayores

que han perdido la vida estas semanas

R, G.

Tareas de desinfección de la UME en la residencia.

Los hospitales de

Granada tendrán que

reconvertir camas de

reanimación en UCI

Un físico de la
UGR vaticina
que el pico en
España llegará
el 17 de abril

Efe GRANADA

El catedrático del departamen-
to de Física Atómica, Molecular
y Nuclear de la Universidad de
Granada José Enrique Amaro
ha desarrollado un método pa-
ra calcular la evolución del co-
ronavirus en España, que ac-
tualiza al día con total de acier-
tos y que prevé alcanzar los
150.000 contagios en el país.

Amaro ha desarrollado el
‘modelo D’ –de Deaths, muertes
en inglés–, una fórmula que se
basa en el modelo SIR que utili-
zan muchos científicos para
calcular la propagación de epi-
demias, pero que simplifica la
fórmula. Con esta simplifica-
ción de la ecuación, Amaro pue-
de hacer cálculos diarios que le
han permitido prever la evolu-
ción de la pandemia en España
por días con un alto porcentaje
de acierto.

Su modelo estima que Espa-
ña supere los 150.000 conta-
gios y llegue a su tope máximo
de impacto dentro de más de
dos semanas (entre el 17 y el 18
de abril), momento en el que el

Covid-19 habría ocasionado
unas 11.500 muertes en el país.

Su ‘modelo D’ simplifica el
tratamiento matemático de
otras fórmulas estadísticas al
no incluir el efecto de las perso-
nas que se curan y sustenta los
cálculos en un ajuste a los datos
de muertes acumuladas cada
día, en sus cuentas las víctimas
de este virus registradas en el
país desde el pasado 8 de mar-
zo. Según sus gráficos, España
ya ha llegado a la mitad supe-
rior de la curva de expansión
del virus, que se podría alcan-
zar a mediados de abril.

“Los ajustes se realizan cada
día para estudiar la evolución
porque el modelo es simple y
puede influir el efecto del con-
finamiento actual”, añadió
Amaro, que ha comprobado la
validez de su sistema aplicando
el ‘modelo D’ al impacto de la
pandemia en China, desde su
inicio y hasta la actualidad.

Este catedrático ha utiliza-
do su modelo con datos de fa-
llecidos porque es una cifra
contrastada y la real de afec-
tados no se conoce.

Según su fórmula

matemática en

España se alcanzarán

los 150.000 contagios

La Unidad Militar de

Emergencias realizó

tareas de desinfección

el pasado 24 de marzo


