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La tercera ola está en su fase más
dañina y los hospitales de Grana-
da ya están tomando medidas a las
que no tuvieron que recurrir en la
segunda oleada, como abrir la UCI
de la capilla del Virgen de las Nie-
ves o la cafetería del Clínico de San
Cecilio que se utiliza desde esta se-
mana como hospital quirúrgico.
En este contexto de crisis sanita-
ria, el presidente del Sindicato
Médico de Granada, Francisco
Cantalejo, ha hecho unas declara-
ciones sobre la situación hospita-
laria en Granada que han corrido
como la pólvora en las redes: “Ya
no se ingresan en UCI pacientes
con más de 80 años y probable-
mente se irá bajando de esa edad
dependiendo de la demanda que
exista”, ha señalado en Las maña-
nas de La 1.

Estas afirmaciones han sido
matizadas después a este periódi-
co por fuentes de la dirección de
los hospitales, que han subrayado
que se siguen criterios de viabili-
dad de los pacientes y sus patolo-
gías previas, y que en todo caso es-
ta situación no se está dando en la
actualidad porque quedan aún li-
bres las 14 camas UCI en el hospi-

tal Doctor Olóriz que el consejero
de Salud, Jesús Aguirre, inauguró
recientemente. Además, respecto
al cribado de contagiados, en esta
tercera ola se está viendo cómo ha
bajado la edad de los pacientes,
muchos de ellos más jóvenes que
en las anteriores oleadas. De he-
cho, según los datos de ayer del
IECA, en las últimas dos semanas
se habían contagiado más de un
millar de menores de 14 años, más
del 15% del total desde que co-
menzó la pandemia en apenas 14
días.

Sin embargo, Cantalejo ha in-
sistido en que, “con las tasas de in-
fección que hemos ido acumulan-
do, se ha hecho evidente que los
pacientes que se complican llegan
siempre al mismo sitio y se están
utilizando todos los recursos de
los hospitales”.

En su opinión, los meses ante-
riores han dado “una experiencia
y una previsión” para habilitar es-
pacios y hacer “un gran esfuerzo
en contratación de personal”, por
lo que existe aún “cierto margen
aunque flexibilizando los crite-
rios de ingresos en UCI”.

“La experiencia acumulada ha
hecho evidente que ciertos pa-
cientes con una determinada pa-
tología y una determinada edad
no son viables en UCI”, ha conclui-
do el presidente del Sindicato Mé-
dico de Granada.

Entre el personal sanitario tam-
bién se dibuja un panorama de au-

téntica saturación. Soluciones de
emergencia como la instalación
de boxes de críticos en la capilla
del hospital o el uso de una cafete-
ría para liberar espacio son el últi-
mo recurso. ¿Y ahora qué? Los
hospitales de Granada y, sobre to-
do sus sanitarios, lanzan ya un
SOS desesperado a la población y
a quien quiera escucharlos para
que evite contagios y habilitar
más refuerzos.

Uno de los últimos mensajes de
médicos, enfermeras y todo tipo
de personal sanitario que estos dí-
as abundan en redes sociales, re-
producido a la vez por el jefe de

servicio de UCI del Hospital Vir-
gen de las Nieves, José Miguel
Pérez Villares, es así de explícito:
“Para los negacionistas del Covid,
Capilla-UCI. No es una nueva mo-
da, no es que el Covid se cure re-
zando, no es que el cura haga tam-
bién de medico. ¡Es que estamos
en un punto crítico y ya no hay
más camas de UCI que rascar!”.

Más claro, imposible. Los sani-
tarios están avisando desde antes
de la Navidad de que la segunda
ola no se había terminado de do-
blegar en Granada cuando se le-
vantaron las restricciones y que
todo eso iba a traer consecuencias
desastrosas. Ya están aquí, quizás
más de lo esperado por los respon-
sables y las personas que toman
decisiones sobre la pandemia.

“Espero que sea la última sala
Covid que tengamos que abrir. Ya
no damos más de sí...” Es otro de
los mensajes de un médico del
mismo hospital. La enfermera su-
pervisora de UCI del Virgen de las

Nieves, María José Navarro, tam-
bién recuerda el carácter de últi-
mo recurso de las últimas decisio-
nes adoptadas: “No queríamos
que llegara pero estábamos pre-
parados para cuando fuese nece-
sario. Tristemente llegó ese día y
aquí está todo un equipazo de pro-
fesionales preparados para cui-
dar”.

Todo esto ocurre con la noticia
de la habilitación de sillones en la
cafetería del Hospital Clínico y la
apertura de la nueva UCI ubicada
en la capilla del Hospital General,
que cuenta con 14 puestos con el
equipamiento necesario de venti-
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Urgencias del Virgen de las Nieves.

● El Sindicato Médico denuncia que no se ingresan ya
a mayores de 80 años y desde los hospitales aseguran
que aún quedan plazas libres en el Doctor Olóriz

El mensaje de los
sanitarios: “Ya no
quedan más camas
UCI que rascar”
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Salud registra 13 fallecidos
y 61 hospitalizados más

La Consejería de Salud regis-
tró ayer otra cifra muy alta de
muertes por coronavirus, 13 en
las últimas horas. Otras 61
personas más han sido hospi-
talizadas. La pandemia está en
un momento álgido en esta
provincia, cuya tasa de inci-
dencia es de 897 casos por ca-
da 100.000 habitantes. Hace
unos días, el 30 de enero, Gra-

nada pasó de los mil contagios
en un solo día, pero las cifras
fueron más moderadas en jor-
nadas posteriores, hasta ayer,
cuando se registraron 144 ca-
sos, lo que ha permitido reba-
jar la tasa de incidencia por
debajo de los 900 casos. Hay
659 enfermos de Covid en los
hospitales y 119 de ellos están
en UCI.



GRANADA HOY | Miércoles 3 de Febrero de 2021 7

lación y monitorización. Estaba
previsto en el Plan de contingen-
cia del Virgen de las Nieves ya en
la segunda ola de la pandemia,
pero ahora se ocupa por primera
vez. La principal ventaja es que se
ubica en la planta baja, con lo que
hay gran cercanía con la UCI, faci-
litando el trabajo a los profesiona-
les y la optimización de recursos,
según la información oficial reci-
bida.

La directora gerente del Hospi-
tal, María Ángeles García Rescal-
vo, explicaba que “se trata de una
medida para dar una respuesta
sanitaria óptima y ágil en estos
momentos de gran afluencia en
los hospitales por el aumento del
número de contagios”. Y resalta
la planificación con la que se ha
trabajado ya que este espacio “se
acondicionó con antelación, a fi-
nales de diciembre para estar
preparados en caso de necesi-
dad”.

Los profesionales no dejan de
alertar por cualquier altavoz posi-
ble de la grave situación, pero tam-
bién se quejan de los parámetros
que se están teniendo en cuenta
por parte de los gestores de la pan-
demia. Por ejemplo, en el cálculo
de las camas de UCI. Lo explica

muy gráficamente una sanitaria:
“Tengo un piso de dos dormito-
rios. Si acojo a cinco personas y las
distribuyo en colchones por el sa-
lón y la cocina. ¿Qué tasa ocupada
de camas tengo? Pues eso, así es-
tán nuestras UCI, que oigo estadís-
ticas que dan vergüenza...”

El presidente del Colegio de
Médicos de Granada, Jorge Fer-
nández, explica por qué las UCI en
realidad están al 100%: “El por-
centaje de ocupación de UCI debe
realizarse sobre las camas habi-
tuales de UCI de cada hospital. No
sobre las camas de reanimación,
camas en capillas o cafeterías. La
sensación es que todavía caben
más pacientes, pero no es así”.

El Hospital Virgen de las Nieves
dispone en estos momentos, ade-
más de la UCI propia, con una
Unidad de Cuidados intensivos
con 20 más instalados en la sexta
planta del Hospital General, los 8
boxes instalados en el área de rea-
nimación quirúrgica y de 14 en el
centro Doctor Olóriz (antiguo Clí-
nico), con lo que tal y como seña-
la la directora gerente “contamos
con recursos para atender a la po-
blación granadina en estos mo-
mento difíciles”. Hasta hoy, pero
el mañana no está claro, según
alertan los profesionales de la sa-
nidad pública granadina. Ellos
son los que están todos los días en-
tre esas paredes que encierran
miedo, dolor, enfermedad, angus-
tia e impotencia.
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Una granadina que acumula
hasta 37 síntomas diferentes
sufre desde el pasado 26 de oc-
tubre la enfermedad a la que en
su peregrinaje por las urgen-
cias nunca ponen nombre. Por
fin, todos los afectados se han
unido en el colectivo LongCovi-
dAct y buscan visibilidad, reco-
nocimiento como enfermos e
investigación para ver luz a su
calvario.

Se llama Sandra González,
tiene 48 años y ninguna enfer-
medad previa. El día 26 de oc-

tubre fue diagnosticada como pa-
ciente de coronavirus y estuvo 25
días en tratamiento con antibióti-
co paracetamol e ibuprofeno. Pa-
sado este tiempo recibió el alta
médica y, aunque la primera se-
mana aún sentía que le quedaban
secuelas, llegó un momento en el
que se encontró completamente
bien. Con alegría celebró que ha-
bía superado el Covid-19 , pero no
podía imaginar en ese momento el
calvario que le quedaba por pasar.
Sólo tres días duró su estado de sa-
lud plena, hasta que comenzó de
nuevo a sentir una fuerte presión
en el pecho “como si tuviera un
globo dentro completamente in-
flado y ya no entrara más aire”.

Los médicos le decían que eran
secuelas, pero ella se sentía enfer-
ma, empeoraba y cada vez tenía
más síntomas. Sentía cosas muy
raras en su cuerpo, rigidez en los
músculos, dolores de cabeza ho-
rrorosos, dificultad para concen-
trarse, para hablar y coordinar lo
que quería decir con lo que real-

mente decía, febrícula permanen-
te, pérdida de visión y otra sinto-
matología extraña. “Yo tengo 37
síntomas, alguno de ellos incom-
prensible, por ejemplo tengo olo-
res fantasma, en este momento sin
ir más lejos mientras hablo con us-
ted huelo a tabaco como si me es-
tuvieran echando el humo encima
y aquí no fuma nadie”, señala.

Seguía acudiendo a urgencias
por fuertes taquicardias o rigidez
muscular completa. Sin embargo
los médicos insistían en que lo que
ella estaba atravesando era el
postcovid pero sus síntomas nada
tenían que ver con los que había te-
nido realmente cuando dio positi-
vo y sufrió la enfermedad.

Un día, harta de no obtener res-
puestas y de que la medicaran una
y otra vez sin que remitiera su su-
frimiento, se le ocurrió acudir co-
mo ella dice a internet con una
pregunta muy concreta que da ca-
si reparo hacer en público: “¿Por
qué siento bichos andando en mi
cabeza?”. Para su sorpresa respon-

dieron personas afectadas por lo
que habían identificado como Co-
vid Persistente.

“Comencé a investigar, me puse
en contacto con el colectivo de
afectados en España y a través de
su grupo de Facebook LongCovi-
dACTS empecé a resolver dudas y
a saber que no estaba sola”, relata.

Según datos de la SEMG, la So-
ciedad Española de Médicos Ge-
nerales y de Familia, una de cada
10 personas infectadas con SARS-
CoV-2 padecerá Covid Persistente
con una sintomatología tan diver-
sa que se han llegado a describir
hasta 200 síntomas diferentes.

“El problema es que nadie nos
dice cuánto va a durar esto porque
apenas hay información ni investi-
gación al respecto, lo que nosotros
desde el colectivo demandamos es
que se invierta en investigación,
también en que se hagan pruebas
que detecten la carga viral de cada
persona y los anticuerpos que tie-
ne una vez supuestamente supera-
da la primera fase de la enferme-
dad”.

No es el caso de Sandra, pero sí
hay una situación agravante en el
de muchos otros pacientes de Co-
vid Persistente que están teniendo
que lidiar con la imposibilidad de

demostrar ante sus empresas que
están enfermos debido a que las
PCR dan negativo. Cuando ya
han pasado las primeras sema-
nas, sin embargo, algunos de los
síntomas son absolutamente in-
capacitantes y han llegado a per-
der el puesto de trabajo. “He ha-
blado con gente que, lejos de cen-
trarse en recuperarse la salud,
desde la cama está librando una
lucha para demostrar su enfer-
medad”, asegura Sandra Gonzá-
lez, que insiste en la importancia
de que se agrupen todos en un
mismo colectivo para hacer más
fuerza ante las autoridades y es-
pecialmente para visibilizar el
Covid Persistente.

“Cualquiera que se encuentre en
mi misma situación que sepa que
no están solos, que somos muchos
y unidos conseguiremos que nos
tomen en serio y tener más fuerza.
Pueden ponerse en contacto con
nosotros escribiéndonos a la direc-
ción de correo covidpersistentean-
dalucía@gmail.com o bien a través
de Twitter (@AndaluciaCovid) y
les daremos información y apoyo.
Tengo que reconocer y agradecer
que desde la SEMG sí se han volca-
do con nosotros”, afirma.

Aún no existe un registro oficial
de cifras referentes a los afectados
por Covid Persistente, pero en el
complejo Hospitalario Virgen de
las Nieves se ha puesto en marcha
una Unidad especializada para es-
tos enfermos.

● Sandra González

pone voz a los

afectados que se

han unido en

LongCovidAct
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Sandra González, en su domicilio.

Una granadina acumula 37
síntomas diferentes desde que
fue diagnosticada de Covid

El jefe de la UCI del

Virgen de las Nieves

alerta de la actual

situación crítica

Uno de los problemas

es la imposibilidad de

una baja porque las

PCR dan negativo
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