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La desescalada sigue adelante
con los contagios bajo control,
pese a algunos pequeños repun-
tes, mientras las comunidades ul-
timan sus peticiones de cambio
de fase o de flexibilización de las
medidas generales, pero el cen-
tro de gravedad de la crisis sani-
taria no se mueve de la disputa
política con un tono cada vez más
abrupto como el utilizado ayer
para pedir la dimisión del minis-
tro del Interior, Fernando Gran-
de-Marlaska.

La pugna política, con Pleno en
el Congreso de por medio, volvió
a subir de tono en la jornada en la
que comenzaron los diez días de
luto por los fallecidos durante la
epidemia, bastantes más de los
27.118 confirmados por pruebas
diagnósticas, después de que la
actualización del Sistema de Mo-
nitorización de la Mortalidad
(MoMo) haya elevado a 43.000
el exceso de defunciones desde el
pasado mes de marzo.

El director del Centro de Coor-
dinación de Alertas y Emergen-
cias, Fernando Simón, insistió en
que no se ha detectado “ninguna
señal” de rebrote, sino “algunos
casos asociados a situaciones
particulares”, como en Lérida,
donde se ha pasado de 45 a 142
en pocos días.

Lérida será, precisamente, una
de las demarcaciones catalanas
para las que la Generalitat no pe-
dirá el avance a la fase 2, a la que
esperan incorporarse la Comuni-
dad Valenciana, Castilla-La Man-
cha, Andalucía, con las rezagadas
Málaga y Granada, y la comarca
del Bierzo en Castilla y León. Ba-
leares y buena parte de Canarias
aspiran a llegar a la fase 3.

El Ministerio de Sanidad noti-
ficó ayer 231 nuevos contagios
diarios y 39 muertes en los últi-
mos siete días, aunque con el
nuevo sistema de recopilación de
datos puesto en marcha esta se-
mana prosiguen las revisiones de
las series estadísticas, de tal mo-
do que si se compara el total de

fallecidos del martes con el de
ayer, la cifra global se incremen-
ta en una persona.

El número real de muertes por
el Covid-19 es bastante más ele-
vado que el que muestran las es-
tadísticas sobre la evolución de la
epidemia, pero tampoco es fácil
de cuantificar, si bien el dato de

defunciones de los registros civi-
les permite hacerse una idea.

Unos 12.000 certificados acu-
mulados en los registros civiles se
han incorporado ahora al MoMo
del Instituto de Salud Carlos III,
lo que eleva el exceso de falleci-
mientos entre marzo y mayo en
España a 43.000.

Buena parte de los 16.000 óbi-
tos de más en el periodo señala-
do (6.655 en Madrid y 5.495 en
Cataluña) podrían corresponder
a víctimas del coronavirus que
murieron sin que se les hiciera un
test, fuera de los hospitales, en
domicilios y residencias, pero
también pacientes con otras pa-

La crisis del
coronavirus

AVANZANDO HACIA LA
‘NUEVA NORMALIDAD’

Comienza el luto con un exceso de
muertes por encima de las 43.000
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Concentración de sanitarios para reivindicar contratos dignos y más personal ayer en el Hospital Clínic de Barcelona.

El 21% de los pacientes ingresados fallecieron, según internistas
Uno de cada tres pacientes hospi-
talizados por Covid-19 en España
desarrolló dificultad respiratoria y
uno de cada cinco falleció, según
los resultados preliminares del
primer gran registro clínico nacio-
nal multicéntrico sobre esta en-
fermedad que lleva a cabo la So-
ciedad Española de Medicina In-
terna (SEMI). Se trata de un es-
tudio que contiene datos de
12.213 pacientes hospitalizados
con SARS-CoV-2 confirmado, da-

fueron menos comunes que en
series de datos de otros países.
La mortalidad por Covid-19 –se-
ñala la SEMI– es similar a la ob-
servada en algunas series de da-
tos de China y de EEUU. Fue ma-
yor que la de Italia pero inferior a
la cifra observada en Reino Unido.
Los factores demográficos, como
la edad o las comorbilidades,
pueden explicar parcialmente las
diferencias en la mortalidad por
SARS-CoV-2, entre otros factores
relacionados con la situación de
presión del sistema sanitario, in-
dica la SEMI.

● El MoMo ha actualizado los datos del aumento de mortalidad desde marzo ● Simón insiste
en que no se ha detectado “ninguna señal” de rebrote, salvo “casos particulares” como Lérida

dos de alta o fallecidos, y en el que
participan, actualmente, 604 inves-
tigadores de 146 centros hospitala-
rios de todas las comunidades. El
registro cuenta con datos de pa-
cientes de todas las regiones aun-
que destaca la Comunidad de Ma-
drid, que aporta aproximadamente
un tercio de los casos incluidos y
es uno de los repositorios clínicos
más amplios y extensos que exis-
ten en el mundo sobre este virus y
el mayor de España sobre esta en-

fermedad. Los principales resulta-
dos preliminares con datos de
6.424 pacientes del registro y de
109 hospitales –a fecha 30 de
abril– indican que el 31,5% de los
pacientes ingresados desarrollaron
dificultad respiratoria y la mortali-
dad fue del 21,1%, con un marcado
aumento en función de la edad. A
mayor edad se constató mayor
mortalidad y en el tramo 80-89
años, por ejemplo, llegó al 42,5%.
La edad media de los pacientes se

sitúa en los 69,1 años y, de ellos, el
56,9% eran hombres. Las comor-
bilidades más frecuentemente de-
tectadas fueron hipertensión
(50,2%), dislipidemia (39,7%) y dia-
betes (18,7%), similares a las des-
critas en otros países occidentales
pero todas fueron más frecuentes
entre los pacientes españoles. Los
síntomas a la llegada del hospital
eran fiebre (86,2%) y tos (76,5%),
aunque la mialgia (dolor muscular)
y la anosmia (pérdida de olfato)



EN PORTADA

GRANADA HOY | Jueves 28 de Mayo de 2020 13

Efe MADRID

La Fiscalía ha abierto 11 nue-
vas investigaciones penales
por la situación creada en las
residencias de mayores a cau-
sa de la pandemia del Covid-19
y son ya alrededor de 170 las
diligencias abiertas en todo el
país, unas 80 sólo en Madrid.

Son datos actualizados por
la Fiscalía General del Estado
a 25 de mayo sobre las diligen-

cias de investigación incoadas
por el Ministerio Público, a las
que se unen 22 procedimientos
en marcha en los distintos juzga-
dos del país.

Las once nuevas diligencias de
investigación se reparten en Cas-
tilla y León (3), Madrid (3), Ca-
taluña (2), Galicia (2) y Castilla-
La Mancha (1), si bien respecto a
las investigaciones en estas dos
últimas regiones –relacionadas
con la adquisición y uso de mate-

rial sanitario–, resta confirmar si
se refieren a hechos ocurridos en
residencias de mayores y/o esta-
blecimientos sanitarios.

Como cada semana, la Comu-
nidad de Madrid encabeza el nú-
mero de investigaciones en cur-
so, con 81 diligencias, seguida de
Cataluña (32), Castilla-La Man-
cha (20), Castilla y León (17),
Galicia (15), Extremadura (4),
Aragón (2) y Comunidad Valen-
ciana, La Rioja y Baleares con
una en cada región.

Hay, además, siete comunida-
des en las que no consta ningu-
na investigación penal en curso:
Andalucía, Asturias, Canarias,
Cantabria, Murcia, Navarra y
País Vasco.

Las investigaciones penales
abiertas por la Fiscalía en los di-
ferentes ámbitos territoriales tie-
nen como origen denuncias in-
terpuestas por partidos políticos,
particulares y asociaciones, entre
otros, algunas “muy genéricas o
de índole prospectiva”, lo que en
ocasiones conduce a su archivo.
Así ha sucedido esta semana con
tres diligencias en Zaragoza, As-
turias y Alicante.

Más allá de las investigaciones
penales, la Fiscalía también ha
impulsado alrededor de 190 dili-
gencias de índole civil en el mar-
co del seguimiento de la situa-
ción de las residencias y estable-
cimientos de mayores distribui-
dos por el país.

En estas actuaciones, explica
la Fiscalía, “se solicita y recibe
información actualizada de for-
ma permanente” respecto de la
situación de los centros de mayo-
res.

La Fiscalía Superior de Galicia
ha abierto diligencias por la en-
trega de mascarillas defectuosas
en Pontevedra y Lugo, tras la de-
nuncia de un sindicato de profe-
sionales sanitarios.

tologías que no acudieron a los
centros hospitalarios por temor a
contraer la enfermedad.

Las residencias han sido uno de
los lugares más azotados por la
epidemia donde las defunciones
no han pasado a formar parte de
las estadísticas oficiales, aunque
diversas autonomías hacen un re-
cuento de muertes con coronavi-
rus o con síntomas compatibles,
como la Comunidad de Madrid,
que cifró ayer en 5.972 los falleci-
dos en los centros de servicios so-
ciales de carácter residencial des-
de el pasado 8 de marzo.

Uno de cada tres pacientes hos-
pitalizados por Covid-19 en Es-
paña desarrolló dificultad respi-
ratoria y uno de cada cinco falle-
ció, según los resultados prelimi-
nares del primer gran registro clí-
nico nacional multicéntrico so-
bre esta enfermedad que lleva a
cabo la Sociedad Española de
Medicina Interna (SEMI).

Se trata de un informe todavía
preliminar que contiene datos de

12.213 pacientes hospitalizados
con SARS-CoV-2 confirmado,
dados de alta o fallecidos, y en el
que participan, actualmente,
604 investigadores de 146 cen-
tros hospitalarios de todas las
comunidades

El estudio confirma, como ya se
había puesto de manifiesto, que
la gravedad de la enfermedad es-
tá relacionada con la edad: más
de la mitad de fallecimientos en-
tre personas contagiadas de más
de 90 años; un 42,5% entre los
mayores de 80 y un 25% entre el
grupo de edad situado entre 50 y
59 años.

La mayoría de estos pacientes
recibieron tratamiento con diver-
sos antivirales, principalmente
con hidroxicloroquina (85,7%),
fármaco prescrito para la malaria
que, tras diversos ensayos pro-
movidos por la OMS, se ha deter-
minado que su uso no es aconse-
jable tras detectarse un aumento
de la mortalidad.
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Una mujer visitando ayer a su madre en la residencia geriátrica Icaria, del Barrio de Poble Nou de Barcelona.
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MUSEOS

El Prado, el Reina Sofía y
el Thyssen abrirán en junio
El Museo del Prado, el Reina Sofía
y el Thyssen, así como los museos
estatales, planean abrir de nuevo
sus puertas de forma conjunta el
próximo 6 de junio, tal como es el
deseo del Ministerio de Cultura y
Deporte, que garantiza que estos
museos abrirán con garantías sa-
nitarias tanto para el público como
para los trabajadores.

MADRID

Ayuso ha dejado el
apartahotel de Sarasola
La presidenta de la Comunidad de
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dejado
de alojarse en el apartahotel de la
cadena hotelera Room Mate en la fa-
se 1 de la desescalada. Díaz Ayuso
ha estado instalada desde el pasado
16 de marzo en un apartahotel de lu-
jo de la capital, propiedad del empre-
sario Kike Sarasola, presidente de
Room Mate.

BULO

El uso de mascarillas no
provoca déficit de oxígeno
El uso de mascarillas no produce
hipoxia o déficit de oxígeno en el or-
ganismo humano, como aseguran
mensajes difundidos por Whatsapp
y redes sociales en los que se afir-
ma incluso que su utilización pro-
voca “intoxicación por inhalación
del propio CO2”. “Yo no uso bozal”
es el llamativo título de uno de es-
tos mensajes.

Unos 12.000 certificados

acumulados en los

registros civiles se han

incorporado al MoMo La Fiscalía ya ha abierto
investigaciones penales en
170 residencias de mayores
● Andalucía es una de las siete

comunidades en las que por ahora no

hay ningún procedimiento penal en curso


