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Las residencias fueron los gran-
des focos donde se cebó el coro-
navirus y miles de ancianos en
España han perdido la vida en es-
tos cerca de tres meses de pande-
mia. Pero hay otro gremio espe-

cialmente afectado por los males
del coronavirus: los profesiona-
les de los hospitales.

El director del Centro de Coor-
dinación de Alertas y Emergen-
cias Sanitarias, Fernando Simón,
reveló ayer que 51.482 sanitarios
de todas las ramas de la Sanidad

que trabajan en servicios públi-
cos se han contagiado por coro-
navirus, de los que 63 han muer-
to, un 85% (43.760) han sido da-
dos de alta y 7.772 siguen todavía
de baja.

Simón detalló que el número
total de positivos entre el perso-
nal sanitario aún tiene que ser
corregido de acuerdo a la conta-
bilidad introducida en los últi-
mos días. Precisó que es difícil
determinar dónde se han produ-
cido estos contagios, ya que los
sanitarios están expuestos en su
terreno laboral y en el social, co-
mo el resto de los ciudadanos.

El experto subrayó que del to-

tal de sanitarios contagiados
4.730 han estado ingresados en
hospitalización convencional y
631 en UCI. “De los 51.482, tene-
mos información sobre la evolu-
ción final del 84 %, que nos reve-
la que han muerto 63, lo que su-
pone el 0,15% de todos los sani-
tarios infectados”, informó el
epidemiólogo.

También facilitó datos del pe-
ríodo comprendido entre el 11 y
el 28 de mayo, en el que han re-
sultado contagiados 1.062, lo
que representa un 2% del total de
sanitarios infectados desde el ini-
cio de la epidemia, y de ellos, 634
pertenecen a centros sanitarios,

321 a centros sociosanitarios y
97 a otro tipo de centros (medici-
na del trabajo, empresas...).

Además, en los últimos siete
días se han notificado 22 nuevos
sanitarios con inicio de síntomas.

Son datos que para Simón su-
ponen que “al igual que el resto
de la población, los sanitarios
han reducido mucho su tasa de
infección y el número de casos” y
que ponen de manifiesto que “los
profesionales sanitarios no nos
libramos de caer enfermos y tam-
poco nos libramos de fallecer, al
igual que otro grupo social”.

Pero destacó que la tasa de le-
talidad de este grupo es menor
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El Orfeón Pamplonés retomó ayer las actuaciones con un homenaje a los profesionales sanitarios en el Complejo Hospitalario de Navarra.
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AGENDA

Los Reyes redoblarán la
próxima semana sus actos
Los Reyes redoblarán la próxima
semana sus actos fuera de La Zar-
zuela aunque todavía con las limi-
taciones inherentes a la fase 1 de
la desescalada por la pandemia en
la que se encuentra Madrid. Tras
desarrollar 250 actividades liga-
das principalmente a la crisis, Feli-
pe VI y doña Letizia irán recupe-
rando la normalidad de su agenda.

TRECE PASAJEROS

Cuarentena en un avión a
Lanzarote por un contagio
Trece pasajeros fueron puestos en
cuarentena nada más aterrizar en
Lanzarote en un avión procedente
de Madrid al que también se subió
un viajero que estaba pendiente de
recibir los resultados de unas prue-
bas de diagnóstico del Covid-19, a
pesar de haber sido advertido de
que no debía volar, pues era sospe-
choso de haberse contagiado.

MEDIDA

Ceuta cierra las playas al
baño por brote de positivos
Ceuta decretó ayer la clausura
de las playas para el baño como
consecuencia del brote de casos
en los últimos días, que ha origi-
nado 16 positivos y 271 personas
en aislamiento en sus domicilios
en las últimas 48 horas. El Go-
bierno ceutí optó por este cierre,
ya que no había efectuado parce-
lación de las playas.

● El 85% del personal hospitalario ya
ha sido dado de alta y 7.772 están de
baja ● Sanidad notifica dos nuevos
fallecimientos, 39 en una semana
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Los virus del resfriado común
pertenecen a la familia de los
coronavirus y, por tanto, son
primos del SARS-CoV-2. Estos
lazos familiares podrían haber
generado “inmunidad cruza-
da” en parte de la población
que lo haya padecido de forma
leve o asintomática, explica el
microbiólogo Julio García.

Ésta es una de las hipótesis

que se plantea la ciencia sobre
una pandemia originada por este
virus “desconcertante”, como lo
define el jefe del Servicio de Mi-
crobiología del Hospital Univer-
sitario La Paz de Madrid. “Aún
desconocemos más de lo que co-
nocemos” sobre el SARS-CoV-2
que brotó en China hace seis me-
ses y que se ha expandido por to-
do el mundo, aunque “en un
tiempo récord” se ha avanzado en
saber cómo actúa. Por eso, el es-

pecialista advierte ante un posi-
ble rebrote fruto de la desescala-
da de que, en su opinión, va a ser
un proceso de “prueba-error”.

“Los microbiólogos nos perca-
taremos, daremos la alerta y las
autoridades tendrán que tomar
medidas”, recalca, a la vez que in-
dica que no está claro que el virus
desaparezca con el calor ya que
“está activo en países cálidos co-
mo Brasil o Arabia Saudí”.

Pero se trata de un patógeno,
dice, “que nos sorprende día a
día”. “Nos desconcierta su capa-
cidad de resistencia y de trans-
misión, que haya personas in-
fectadas pero asintomáticas y
que pueden transmitirlo ha sido
una de las razones que lo hacen

tan peligroso”, afirma. “Tam-
bién nos despista la práctica au-
sencia de patología en niños,
muy minoritaria” y el hecho de
que siendo un virus respiratorio
afecte, en los casos graves, a ni-
vel circulatorio o al sistema ner-
vioso central, subraya.

En cuanto a los cambios que
sufra el coronavirus debido a la
aparición de mutaciones y, por
tanto, la circulación de herma-
nos, “la mayoría de las mutacio-
nes registradas no tienen trans-
cendencia, pero alguna nueva
podría tener repercusión en
cuanto a su virulencia o el diag-
nóstico”, apunta. “Si el virus mo-
difica su código genético, podría
ocurrir que los actuales test diag-
nósticos PCR no fueran eficaces.
Es un asunto que tenemos que vi-
gilar”, señala el especialista.

Respecto a las vacunas, éstas
han dado resultados de seguri-
dad y de respuesta inmune pero
“nos falta saber su eficacia y si nos
permitirá alcanzar la inmunidad
de grupo” que se sitúa en el 60%
de la población. García no cree
que podamos contar con una va-
cuna antes de un año y medio.

porque todos los afectados están
sanos y en edad laboral y no per-
tenecen a grupos vulnerables.

El Ministerio de Sanidad info-
mó, asimismo, de dos nuevas
muertes por coronavirus en las
últimas 24 horas, 39 en los últi-
mos siete días, que suman un to-
tal de 27.121 desde que comenzó
la pandemia. Los casos diagnosti-
cados en las últimas 24 horas son
187, cinco más que el jueves, y la
cifra total asciende a 238.564.

Además de estas cifras, Simón
detalló que desde el pasado 11 de
mayo se han detectado 25 casos
importados a través del Sistema
Nacional de Vigilancia Epide-
miológica y, paralelamente,
otros cuatro a través del Regla-
mento Sanitario Internacional.

De los nuevos casos diagnosti-
cados en las últimas 24 horas, 61
han sido comunicados por Ma-
drid y 47 por Cataluña, que pre-
sentan 5 y 8 nuevas víctimas mor-

tales, respectivamente, mientras
que en Galicia, con un caso nuevo
desde el jueves, ascienden a 6 los
muertos en los últimos siete días.

Le siguen en nuevos diagnósti-
cos el día previo Navarra, con 15
casos, Aragón con 14 y la Comu-
nidad Valenciana con 11.

Melilla es la única zona donde
no ha habido ningún nuevo caso
mientras que Asturias, Baleares,
Cantabria, Galicia y Murcia han
registrado uno en cada una.

Paralelamente, Simón señaló
que los hospitales están detec-
tando que los pacientes que se
infectan ahora presentan sínto-
mas “más leves” que aquellos
que lo hacían en los peores mo-
mentos de la pandemia, aunque
puntualizó que todavía no hay
estudios sólidos que demues-
tren este extremo. El epidemió-
logo explicó que hay médicos en
España que “están planteando
esta posibilidad”. Sobre las posi-
bles razones, recordó que la le-
talidad es “mucho menor que
hace unas semanas”.

Los riesgos mortales de combinar hidroxicloroquina y azitromicina
El uso de hidroxicloroquina y la
azitromicina incrementa el ries-
go de muerte en pacientes con
cáncer y Covid-19, según revela
un equipo de investigadores del
Centro Médico de la Universi-
dad de Vanderbilt en Nashville
(Estados Unidos) en un estudio
presentado en el congreso vir-
tual de la Asociación America-
na Contra el Cáncer. Concreta-
mente, y tras analizar a más de
900 pacientes con ambas pato-

veces más de probabilidades de
fallecer a los 30 días que los
que tenían un tumor en remi-
sión o no padecían ninguna en-
fermedad oncológica. Además,
el riesgo de muerte era 3,89 ve-
ces más entre los que tenían un
peor estado físico. Del mismo
modo, en la investigación pre-
sentada se muestra que los
hombres tenían un riesgo 1,63
veces mayor de mortalidad a
los 30 días que las mujeres, al
igual que los ex fumadores, en
comparación con los que nunca
habían fumado.

El Ministerio detecta

síntomas más leves

en los pacientes

que se infectan ahora

El virus del resfriado
común puede generar
inmunidad en la población
● Los expertos afirman que, pese a los

avances, aún desconocen mucho del virus

● Es probable que el calor no influya

logías, los expertos han compro-
bado que la combinación de hi-
droxicloroquina y azitromicina
para tratar el Covid-19 en pacien-
tes oncológicos duplicaba el ries-
go de mortalidad a los 30 días,
en comparación a cuando no se
daban estos tratamientos. No
obstante, los investigadores han
comentado que no se observó
ningún aumento significativo del
riesgo de mortalidad con el uso
por separado de cada uno de los

medicamentos. Además, han se-
ñalado que la mayoría de los pa-
cientes que recibieron ambos
fármacos y luego fallecieron so-
lían haber tenido un mal estado
físico, hacía menos de dos sema-
nas que empezaron la terapia
contra el cáncer cuando fueron
diagnosticados del Covid-19, te-
nían un tipo de sangre Rh positi-
vo, eran etnia no hispana y esta-
ban tomando estatinas al inicio
del estudio. “Si bien estos hallaz-

gos son provocativos, creemos
que hay confusión importante
por las indicaciones, por lo que
se necesitan estudios prospecti-
vos cuidadosamente planificados
para demostrar verdaderamente
el riesgo o beneficio de estos me-
dicamentos”, explicó el autor
principal del estudio, Jeremy L.
Warner. Por otra parte, en el tra-
bajo se ha comprobado que los
pacientes con un cáncer avanza-
do y Covid-19 tenían hasta 5,2

TEST MASIVOS EN TORREJÓN. Más de 6.500 vecinos de To-
rrejón de Ardoz participaron ayer en la primera jornada del test se-
rológico masivo de coronavirus que el ayuntamiento ha desplegado

en la localidad madrileña. La campaña de análisis en el recinto fe-
rial se prolongará hasta el próximo miércoles y los vecinos de To-
rrejón tendrán los resultados médicos en menos de 48 horas.

RICARDO RUBIO / EP


