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GRANADA
LA BATALLA CONTRA EL CORONAVIRUS 3 Situación de la pandemia en la provincia

Extraña caída de los contagios pero
récord de muertes en Granada con 19
● La

Junta de Andalucía tan sólo notifica 289 casos en las últimas 24 horas, 499
menos que el pasado martes, e insiste en que se hacen los mismos test que en días atrás

Juan José Medina GRANADA

Día extraño el de ayer para el coronavirus en Granada. Quizás el más
extraño, si no de toda la pandemia,
de la actual segunda oleada de
contagios. Porque estos han bajado. Mucho. Muchísimo. Demasiado para ser algo normal. Si Granada desde el viernes pasado promedió más de mil casos diarios, incluso en fin de semana, y en el festivo
(de donde salieron los datos de anteayer) donde hubo cerca de 800,
que tanto en el parte de la Junta de
Andalucía como en el Instituto de
Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) aparecieran ayer sólo
289 nuevos casos de Covid-19 en la
provincia es, cuanto menos, una
ruptura de tendencia anormal.
Y el día también fue raro porque
esto, que de confirmarse sería una
gran noticia, choca de bruces con
que se ha batido el peor de los récords posibles en la provincia, donde en las últimas 24 horas se han
notificado la friolera de 19 fallecidos, la marca más alta en una sola
jornada. En una semana se han establecido nuevas marcas de muertos por coronavirus en Granada en
tres ocasiones (el pasado jueves
con 17, el martes con 16, y ayer con
19). Y todo apunta a ir a peor, porque también independiente al número de contagios, el de ingresos
hospitalarios mantiene un goteo
constante en los datos globales se
han reportado otras 36 entradas
en los centros asistenciales.
Para ayer se esperaban en Granada por fin datos del coronavirus
sin ningún tipo de afección como
las que provocan los fines de semana y los festivos, que en el caso
de este último puente, no ha sido
tan brutal y, por desgracia, los datos de contagios se han mantenido muy altos. Lo que no fue normal fue lo que aparece en el parte
de la Junta de Andalucía y en los
datos oficiales del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Tan sólo 289 casos, una caída
de 499 contagiados con respecto
al día anterior, y de nada menos
que 1.615 con respecto a las cifras
del sábado.
Fuentes de Salud no ofrecen una
explicación oficial a esta abrupta
caída, sólo que también afecta de
forma general a otras provincias.
Salud había cambiado el protocolo de realización de pruebas PCR a
personas sólo sintomáticas y el fantasma de que se realizan menos tomas de muestras pesa en el ambiente, aunque desde la Consejería
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Varios transeúntes observan la llegada de una ambulancia al antiguo Hospital Clínico.

Siete muertes en un día en brotes
de coronavirus en residencias
Las muertes se están cebando
con las residencias de mayores de
Granada. En las pasadas 24 horas
se notificaron siete fallecimientos
en geriátricos de la provincia y dos
nuevos focos graves, uno de ellos
especialmente virulento porque
ya se ha cobrado la vida de una
persona. Se trata del localizado en
la Residencia Serrallo de la capital, donde además hay diez casos
entre residentes (cuatro) y trabajadores (seis). El otro se sitúa en
el centro de discapacitados
Aprosmo de Motril, con 11 casos
confirmados. En los ya activos, se
notificaron tres muertes en las
pasadas 24 horas en la Residencia Nuestra Señora de la Misericordia de Loja, donde ya han fenecido hasta diez residentes por cul-

pa del coronavirus. Al menos no
crece el número de afectados,
que se mantiene en 92. La tragedia también visitó Huéscar con
dos muertos en la Residencia San
Jaime, que elevan las víctimas
mortales de este centro hasta las
seis, y donde se mantienen los
contagiados en 82. También en el
distrito sanitario Nordeste hay que
lamentar otro deceso en la Residencia La Torre, de Caniles, donde
hay 37 casos entre usuarios (26) y
trabajadores (11). Los demás focos que crecen lo hacen en casos
confirmados. Se trata de los situados en la Residencia Regina de
Churriana de la Vega (18 residentes y 7 trabajadores) y la San Luis
de Motril, con nueve internos contagiados y cinco contratados.

se mantiene de forma rotunda que
los test que se realizan siguen siendo los mismos que en días anteriores. Sin embargo, de un día para
otro no se debería notar tanto esa
caída.
Además, según datos a los que
ha tenido acceso Granada Hoy, en
el último recuento de casos nuevos
en el Hospital San Cecilio se habían detectado en el último día 746
nuevas PCR positivas. No cuadran
los datos, aunque este fenómeno
no es extraño porque, según otras
fuentes sanitarias consultadas, ya
durante la primera ola de la pandemia se producían estas oscilaciones. El problema es que esta no es
la primera ola, es la segunda,
apuntan algunos expertos que es la
tercera, y no debería de haber este
tipo de fluctuaciones estadísticas.
De estos 289 nuevos casos, 23 se
corresponden a diagnósticos de las
pasadas 24 horas, mientras que las
10 de anteayer ya se han transformado en 228, por lo que se ha

avanzando de forma muy significativa en la rapidez en entregar datos a los afectados y ordenarlos en
la remisión al Ministerio de Sanidad. Las tasas de incidencia acumulada en los últimos 14 días se ha
visto lógicamente reducida con el
dato de ayer, y la provincia pasa de
1.279,2 a 1.197,8 casos por cada
100.000 habitantes. Nótese lo que
cuesta reducir esta ratio de contagios: con una caída tan abrupta como la de ayer apenas la reducción
es de 100 casos acumulados relativos. Debería estar Granada muchos días con cifras de este tipo para caer a los 250 casos, el umbral
aceptable por la OMS.
No entiende de barcos ni la hospitalización ni la muerte. En lo primero, en estos días se están produciendo los ingresos de las personas
que contrajeron (no que recibieron
su diagnóstico) el coronavirus en
los últimos 10-15 días de media, es
decir, cuando se empezaron a endurecer las medidas al ocio noctur-
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no y se implantaron las medidas de
restricción de la movilidad con el
confinamiento perimetral del Área
Metropolitana. En los contagios es
posible que ya se noten esas medidas (aunque no de forma tan
abrupta como ayer), pero no en las
hospitalizaciones, que aún necesitarían de al menos una semana
más para comprobar si descienden
o se estabilizan.
En el parte de ayer se hablaba de
35 nuevos ingresos, nada menos
que cuatro en Cuidados Intensivos,
que rompen la tendencia de los últimos días donde apenas habían
subido en cuanto a nuevos puestos
ocupados. Referidos a diagnósticos solo del martes, nuevos hospitalizados son solo dos, ninguno en
UCI. La situación real esta vez sí va
acorde a los estos datos e indica 36
camas más ocupadas en los centros
asistenciales, en UCI tres más. Así,
hay 779 hospitalizados totales, de
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Carpa a la entrada del Virgen de las Nieves.

779
Ingresados hay en los hospitales
granadinos, 103 en Cuidados
Intensivos: crece la saturación
los que 103 están en estado grave.
Los fallecidos marcan el peor dato de toda la serie histórica desde
que estalló la pandemia en Granada, y es el tercer día de la última semana donde los muertos registran
su cifra más alta. Son 19, tres más
que el martes, y dos más que el pasado jueves, lo que deja a la provincia a las puertas de superar hoy la
barrera de los 500 muertos por Covid-19 (499).
Los últimos decesos de esta semana tienen fecha de diagnóstico
los días 1 de noviembre, y 31, 29
(dos), 27 (con la friolera de ocho
muertes), 26 (con seis defunciones) y 25 (con dos). En cuanto a
curados, se suman 150 para un total de 6.408 desde marzo.

El San Cecilio y el Virgen de
las Nieves disponen de
margen de puestos UCI
● Llegan al complejo del PTS más

respiradores mientras que Ruiz de Alda
prepara una nueva planta de agudos
J. J. Medina GRANADA

A diferencia de la primera ola,
la segunda ha cogido a los dos
grandes hospitales granadinos preparados. O más que
eso, sabiendo qué hacer. Por
mucho que las UCI hayan superado varios umbrales de

contención y las hospitalizaciones no dejen de crecer. En ambos
centros se siguen tomando medidas recogidas en los sucesivos
planes de contingencia y se empezarán a aplicar en breve los
contemplados en el 4.500, el más
urgente. La situación es crítica,
pero esto no ha significado de

momento ni la implantación de
listas de espera para entrar en
UCI, ni que se estén realizando
cribados de selección de pacientes, como se está denunciando
por parte de algunos familiares.
En estas UCI, las media de
edad de las personas ingresadas
oscila entre los 55 y los 76 años,
siendo muy pocos los mayores
de esa edad que ocupan puestos
para agudos, según fuentes internas consultadas por esta redacción.
En el Hospital Universitario
Clínico San Cecilio, el del PTS,

La Junta prepara 500 camas extra para
atender una previsión de 1.127 pacientes
El nuevo plan de
contingencia no requiere
más recursos extra que
el viejo hospital Clínico
D. T. GRANADA

El nuevo plan de contingencia hospitalaria de Andalucía que la Junta ha diseñado ante el repunte de
la segunda ola de la pandemia prevé para Granada un nuevo escenario crítico que llegaría a 1.127 camas de hospital ocupadas por pacientes de coronavirus. Es la segunda cifra más alta de Andalucía,
a escasa distancia de las 1.257 ca-

mas previstas para Sevilla y muy
lejos del resto de provincias, que
no superan las 500 hospitalizaciones.
Para este nuevo Plan 4.500, que
hace referencia a los preparativos
que permitirían a la red asistencial
andaluza atender a ese número de
pacientes en hospitales, la Junta
ha previsto la activación de una serie de recursos extraordinarios en
cada provincia andaluza, como la
preparación de hoteles, albergues
o residencias que permitan la
atención de pacientes fuera de los
propios hospitales.
En Granada, según explicó en el
Parlamento andaluz el consejero
de Salud y Familias, Jesús Aguirre,
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Un camillero en un centro sanitario de Granada.

ayer llegaron más materiales para instalar camas UCI en zonas
del hospital diferentes a la ‘sala
grande’, que alberga una treintena de puestos, todos ellos ocupados. Bombas de medicación, respiradores de la marca Philips...
“De material estamos preparados, lo que falta es espacio”,
cuenta una fuente sanitaria. De
hecho, se montó en fechas pasada una sala con 10 camas UCI que
todavía no se ha llenado, el pasado fin de semana otra con 6, y
ahora una más con cinco puestos.
Todavía queda margen de maniobra en el San Cecilio, “aunque tenemos en regomello de que se
llenen de golpe”.
En el Virgen de las Nieves, asimismo, nueve de las diez plantas,
salvo las alas de hematología, oncología y psiquiatría, están habilitadas para acoger pacientes Covid, mientras que se está instalando otra área de UCI en la zona
de reanimación de la sexta planta. Además, en los otros edificios
dependientes también se han derivado algunos pacientes, en concreto 13 en Traumatología, mientras que el Materno-Infantil también está preparado para poder
usarse. “La situación es crítica,
pero estamos muy bien organizados, y eso tranquiliza un poco”,
afirma otra fuente desde el Virgen de las Nieves.
La falta de personal es lo que
ahora más alarma a estos profesionales. Ya se ha llamado por
ejemplo a enfermeros sin puntos
para ofrecer contratos hasta el
mes de enero y se está, al igual
que en la primera ola, llamando
a profesionales de otras especialidades como oftalmología para
apoyar a los médicos que manejan el coronavirus, aunque sea
para realizar trámites o llamadas
a familiares. “Ojalá no lleguemos
al punto de derivar a otras provincias. Soy optimista en ese sentido”, sentencian en el Virgen de
las Nieves.

esos recursos extra que se prevén
en el nuevo plan de contingencia
serían 500 camas del viejo hospital Clínico San Cecilio, de la Avenida de Madrid.
Esta instalación ya se viene utilizando desde la primera ola de la
pandemia y el ingreso de pacientes Covid se reanudó este otoño
con el aumento de la segunda
oleada. Por ahora se han habilitado dos plantas, pero el nuevo plan
de contingencia podría suponer la
disponibilidad casi completa del
edificio.
En los últimos días, ante el aumento de ingresos hospitalarios
en la provincia, que ya superan los
700, se han traslado al viejo hospital a decenas de pacientes Covid.
La oposición reprochó al consejero de Salud en el Parlamento que
se hable de instalaciones adicionales pero no de recursos humanos
extras para atender a los pacientes.

