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La crisis del
coronavirus

EL TRABAJO DE
CONTENER LA EPIDEMIA

Alba R. Romero GRANADA

Es casi un dogma que en los cen-
tros de salud está el corazón de la
sanidad pública, en este caso, el
del coronavirus y sus estragos. El
tratamiento y la atención a pa-
cientes no se reduce a los hospita-
les, el papel más importante para
la tarea de frenar el virus y no co-
lapsar los hospitales recae en los
médicos de familia, la Atención
Primaria. De hecho no se realizan
test de Covid-19 a todo el que pre-
senta síntomas por lo que el nú-
mero de positivos que ayer anun-
ció la Junta de Andalucía en Gra-
nada (1.182) no es el total de per-
sonas infectadas en la provincia,
el número corresponde solamen-
te a quienes se les ha practicado la
prueba, es decir, aquellos con sín-
tomas graves que han acudido al
hospital o profesionales de prime-
ra línea con síntomas que tienen
que confirmar la presencia del vi-
rus para apartarse de sus labores
y no contagiar a nadie.

Con esta premisa clara se puede
confirmar que en Granada hay
muchos pacientes que están sien-
do atendidos vía telefónica por
sus médicos de familia a quienes
les trasladan con frecuencia sus
dolencias y les realizan el segui-

miento. A fecha de ayer había 508
granadinos que son atendidos
desde los centros de salud en sus
casas, pero no es un número abso-
luto, hay otros muchos que no se
hayan realizado el test y se les ha-
ga un seguimiento médico a dis-
tancia porque han acudido a la va-
loración telefónica de sus dolen-
cias.

En el Centro de Salud del Albai-
cín reciben a diario unas 30 llama-
das de pacientes con diagnóstico
clínico de Covid-19 (atienden a
Beas, Huétor Santillán y El Far-
gue) y en el de la Zubia, alrededor
de 20, según confirman médicos
de familia de los ambulatorios. El
trabajo de la Atención Primaria
ahora se ha desdoblado, no sola-
mente atienden a los pacientes de
coronavirus que permanecen en
su casa con un cuadro leve tam-
bién tienen que seguir atendiendo
a sus pacientes habituales que
además suelen ser personas ma-
yores. María Pedrosa, médico de
familia en la Zubia y vocal del Co-
legio de Médicos de Granada ex-
plica que ella y sus compañeros re-
ciben unas 200 llamadas diarias.

Ahora, como primera trinchera,
han cambiado también su mane-
ra de trabajar doblando esfuerzos.
Pedrosa explica que la mayoría de

centros de salud se han organiza-
do internamente para poder lle-
gar a todas las demandas. En la
Zubia, explica, son 11 profesiona-
les y dos personas están en consul-
ta presencial y una persona para
avisos. También hay dos residen-
tes que realizan consultas virtua-
les y el resto están en casa pero
atendiendo su consulta. “Los pa-
cientes me piden cita como siem-
pre y yo las atiendo vía telefóni-
ca”, explica Pedrosa que concreta
que en su centro de salud pueden

hacer unas 200 llamadas al día de
consultas de sus pacientes. Todo
ello entre pacientes con cita y el
listado de aquellos que requieren
seguimiento no solo por Covid-19,
también otros pacientes como
embarazadas o diabéticos.

En cuanto a las sospechas de co-
ronavirus, tanto el centro del Al-
baicín como el de la Zubia así co-
mo el resto de la provincia operan
del mismo modo: si les dicen que
tienen síntomas que pueden per-
tenecer al cuadro que se presenta
con un Covid-19 y son leves (como
tos) los médicos de familia co-
mienzan a hacerles un seguimien-
to telefónico durante un par de dí-
as. De este modo al no estar en el
centro de salud y citando pacien-
tes desde casa también se impiden
nuevos contagios y que se infecten
los profesionales.

Por otro lado, la facultativa
menciona a las enfermeras que
“están haciendo una labor genial
porque llaman a los inmoviliza-
dos, realizan las curas y acuden a
domicilios como en los casos de
pacientes con sintrón”.

En el centro de salud del Albai-
cín, conocido en la ciudad por ser
un centro neurálgico de la socie-
dad del barrio también hacen ga-
la de ello durante estos días de cri-

sis sanitaria. Miquel Farrés es mé-
dico residente del ambulatorio y
explica que ellos también se han
organizado de forma interna para
acotar cuanto puedan esta pande-
mia. Por ahora no cuentan con ba-
jas de profesionales por contagio
del coronavirus, siguen resistien-
do pese a que ellos también tienen
que fabricarse sus propios trajes y
material de protección para traba-
jar.

Farrés cuenta que su organiza-
ción ha llegado incluso a expor-
tarse a otros centros de salud de
Andalucía porque están funcio-
nando muy bien. Atienden telefó-
nicamente todo lo que se puede
para evitar que una población ma-
yor como es la del barrio se des-
place hasta el centro y además, co-
mo varios de los médicos adjuntos
del ambulatorio son mayores de
60 años y algunos presentan pato-
logías, han establecido que sean
los más jóvenes y los residentes
quienes acudan a las consultas a
domicilio. Este residente se ocupa
también de la consulta presencial
para patologías respiratorias que
puedan ser coronavirus pero en
estado leve, si presenta síntomas
graves directamente lo derivan al
hospital, como en el caso de la Zu-
bia.
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Las personas mayores son las más vulnerables al virus y las que más frecuentan los ambulatorios.

G. H.

Centro de salud del Albaicín.

Atención Primaria: la primera
trinchera contra el coronavirus
● El número de afectados por el virus y atendidos es muy superior al oficial ya que no toda la
población se ha realizado el test y pasan la enfermedad de forma leve en su casa
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A. Asensio GRANADA

La Fundación Parque Tecno-
lógico de Ciencias de la Sa-
lud organiza para el próximo
viernes un segundo encuen-
tro entre empresas y entida-
des que tendrá como eje la
crisis del coronavirus. En es-
ta cita (meet up) participarán
de el Instituto de Investiga-
ción Biosanitaria (IBS), la
Escuela Andaluza de Salud
Pública (EASP), el Hospital
Universitario Virgen de las
Nieves (HUVN), el Hospital
Universitario Clínico San Ce-

cilio (HUSC), el Distrito Sanita-
rio Público Andaluz, además de
la propia Fundación, informa
Granada Salud. La presencia de
los hospitales es clave en este
nuevo encuentro, que busca fór-
mulas para facilitar el trabajo
de las empresas que están de-
trás de proyectos de investiga-
ción e innovación relacionados
con el Covid-19.

Así, en la cita, las empresas y
entidades relacionadas con la
innovación biosanitaria aborda-
rán “cuál es la manera más prác-
tica” de conseguir muestras
–biológicas, analíticas o imáge-

nes, entre otras– de pacientes
que estén infectados y que “ayu-
den al desarrollo de soluciones”.
Varias empresas radicadas en
Granada, como Vircell o Máster
Genómica, trabajan en desarro-
llar nuevos test de detección,
una de las prioridades en estas
semanas. Otros grupos de inves-
tigación, como dos de Inteligen-
cia Artificial de la Universidad
de Granada, abordan cómo de-
terminar si una persona está en-
ferma mediante imágenes de ra-
yos X. El desarrollo de estos pro-
yectos requiere de muestras de
personas enfermas que se pue-
den conseguir en los hospitales,
de ahí la necesidad de que se ha-
bilite un canal de comunicación.

Por otro lado, se insta a las
empresas y entidades a dar a co-
nocer su “experiencia clínica y
sus datos”, que podrían ayudar a

“mejorar proyectos desarrolla-
dos con el Covid-19”. Laborato-
rios y grupos de investigación
han reorientado su trabajo en
estas semanas para dar respues-
ta a demandas como la necesi-
dad de pruebas diagnósticas
más eficaces o la capacidad de
fármacos ya existentes de paliar
los síntomas en los enfermos,

como puede ser la cloroquina,
empleado en el tratamiento de
la malaria, tal y como explica la
investigadora Elena Gómez Dí-
az, del Instituto de Parasitología
y Biomedicina López Neyra. Sa-
ber qué se hace con los pacien-
tes, qué medicamentos se les su-
ministra y qué resultados tienen
estas decisiones puede ayudar a
desarrollar nuevas medidas o
determinar si determinados tra-
tamientos son (o no) efectivos.

El encuentro del próximo vier-
nes también servirá para cono-
cer las “necesidades inmedia-
tas” y a medio y largo plazo de
estas empresas, “para ofrecerles
la ayuda que puedan necesitar”,
indica la convocatoria de la cita,
en la que se destaca que “se po-
drá el énfasis en la experiencia
que están adquiriendo los clíni-
cos en la carrera para conocer
cómo se comporta el virus”.

“Necesitamos que nos digan
como gestionar conseguir mues-
tras positivas”, indica desde
Granada Salud Óscar Huertas.
Desde ahí –ese suministro de
muestras de pacientes enfer-
mos– si se llega a un posible tra-
tamiento, también es necesario
determinar cómo se pueden dar
los primeros pasos para un ensa-
yo clínico.

● Abordarán en un encuentro la manera

de trasladar muestras de pacientes

infectados para trabajar en investigación

Hospitales y laboratorios
se alían contra el Covid-19

Los casos en los que se sospecha
que puedan tener una patología
grave sí les piden que acudan al
centro para ser auscultados y si
ven algo lo derivan al hospital, en
cambio si ven que son síntomas
que pueden ir controlando cada
dos o tres días lo llaman por telé-
fono. “Esto lo hacemos así para
que los hospitales no estén tan so-
brecargados”, explica Pedrosa.
Esta cadena que realizan ambos
centros queda muy facilitada por
el trabajo previo de triaje telefóni-
co en el que se hace una valora-
ción previa de los casos.

Un aspecto interesante del tra-
bajo que están realizando en el Al-
baicín es el seguimiento de los pa-
cientes más frágiles. “Tenemos lis-
tas de personas de más de 80 años
o con enfermedades complejas a
los que vamos llamando para ver
cómo están y revisando que todos

estén bien”.
“Creo que estamos haciendo

una labor bastante importante, lo
que pasa es que somos hormigui-
tas y no se nos ve. Estamos conte-
niendo a mucha gente, además
del trabajo con las personas ancia-
nas que están solas, que son mu-
chas y hay que estar con ellos”, ex-
plica Pedrosa.

Farrés coincide Pedrosa en que
son ese primer dique de conten-
ción en esta crisis sanitaria. “Con
nuestro trabajo conseguimos ba-
jar la demanda del hospital y de-
saturar las urgencias. También
sirve para que los pacientes que
obtienen el alta puedan tener me-
jor seguimiento y quienes están
asustados no lleguen al centro de
salud sin motivo y poder infor-
marles”.

“Servimos para que los

hospitales no se saturen,

somos hormiguitas,

este trabajo no se ve”

CARLOS GIL

En el campus del PTS se encuentran hospitales, UGR y entidades y empresas.

LA CIFRA Contagiados en Granada es la cifra oficial aunque
los datos de contagios es mucho mayor ya que no se
realizan test a toda la población.1.182

Alba R. Romero GRANADA

Laura Pérez está embaraza de 37
semanas y ayer salió del hospital
Virgen de las Nieves tras superar
el coronavirus. La joven de 29
años abandonó el centro salu-
dando a los sanitarios que la han
cuidado durante su ingreso y
ellos se acercaron a los pasillos
para despedirla entre aplausos y
gritos de “campeona”.

Se trata de una gran noticia a
nivel médico ya que esta mujer
está en un avanzado estado de
gestación (ella calcula que le
quedan apenas dos semanas pa-
ra dar a luz) y ha conseguido ven-
cer a una enfermedad que no de-
ja de dar malos datos.

Laura explica a Granada Hoy
que los médicos le han recomen-
dado ahora descansar en casa,
manteniendo eso sí la cuarente-
na preventiva que siguen todos
los curados. A la granadina la in-
gresaron el pasado jueves 19 de
abril porque acudió al hospital
con problemas de congestión.
Ella es una persona de riesgo por-
que sufre asma desde pequeña y

además está encinta por lo que
fue ingresada ese mismo día en el
Virgen de las Nieves.

Cuando recibió la noticia se
asustó, no se lo esperaba, comen-
ta. “Fue como si me echaran un
jarro de agua fría”, explica la gra-
nadina que insistió en que no po-
día ser que ella tuviera el virus.

En cuanto a su hospitalización
que duró diez días, cuenta que
cuando llegaba la noche sí se sen-
tía sola pero insiste en que los
profesionales se portaron siem-
pre genial con ella. “Se portaron
muy bien conmigo, no me falta-
ba de nada y me atendían en to-
do momento”, cuenta la mujer.

Ahora, cuando apenas quedan
días para volver a acudir al hospi-
tal, en esta ocasión al Materno
para dar a luz, Laura se ríe y dice:
“acabo de salir para volver a en-
trar, pero bueno, mientras puedo
descansar en casa y me encuen-
tro muy bien”.

La primera embarazada de Granada recibe
el alta tras 10 días ingresada por el virus
Laura Pérez, de 29 años,
acaba de superar el Covid-
19 en el Virgen de las
Nieves de la capital

G. H.

Los aplausos a la granadina mientras abandonada el hospital.

Empresas como Vicell

o Máster Genómica

avanzan en nuevos

modelos de test


