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Errores de diagnóstico, esperas
eternas o violación de la intimidad
son algunas de las consecuencias
a las que está llevando la actual si-
tuación de la Urgencias del Hospi-
tal Virgen de las Nieves, y que han
llevado a que cerca de la mitad de
los médicos de este servicio hayan
firmado un documento en el que
se eximen de responsabilidad an-
te este problema de saturación y
falta de personal El escrito ya ha
sido presentado a la Fiscalía de
Granada, el Colegio de Médicos de
la provincia y la gerencia del pro-
pio hospital.

El coronavirus en los hospitales
de Granada está desapareciendo

poco a poco, con cada vez menos
ingresados gracias, por encima de
todas las cosas, a las vacunas, que
están previniendo a la población
de contraer las formas más graves
del SARS-CoV-2. Sin embargo, pa-
ra el sistema sanitario, las conse-
cuencias tardarán en normalizar-
se. Muchas alas de los hospitales
granadinos se reconvirtieron en
salas improvisadas de Cuidados In-
tensivos y plantas dedicadas a una
patología pasaron a ser única y ex-
clusivamente para pacientes Co-
vid. Otra de esas consecuencias se-
rá devolver el funcionamiento nor-
mal a los centros de salud y consul-
torios de la provincia, donde toda-
vía se está prevaleciendo la aten-

ción telefónica, y eso está provo-
cando la saturación de los servicios
de Urgencias como el del Virgen de
las Nieves, según denuncian 45 de
los 96 médicos del servicio. En este
documento advierten de que no
podrán hacerse responsable del
“aumento de eventos adversos” si
no se toman una serie de medidas.

Es decir, avisan de que quieren exi-
mirse de las consecuencias ante
una posible mala praxis por culpa
de esta situación.

Los médicos firmantes, según
ha sabido esta redacción, 45 de los
96 que conforman las Urgencias
del Virgen de las Nieves, el 46%,
piden “recursos humanos” que

“aseguren” en cada guardia al me-
nos cinco consultas en circuito de
policlínica, que serían seis en el ca-
so de que la presión siguiera au-
mentando. También piden reducir
el tiempo entre consultas y de in-
greso hospitalario, reconocer la
capacitación y la especialización
de los facultativos de Urgencias,

ya que “por la seguridad del enfer-
mo” los pacientes de una determi-
nada patología “no deben ser aten-
didos” por médicos no formados
en las mismas, un hecho que du-
rante los primeros meses de la
pandemia sí se hizo pero como so-
lución de emergencia. La última
petición es participar en la toma
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Dos mujeres sentadas frente a la puerta de Urgencias del Virgen de las Nieves recientemente.

Médicos de Urgencias advierten “mala
praxis” si no aumenta el personal
● Cerca de la mitad de los facultativos de este servicio en el Virgen de las Nieves firman un
documento en el que se eximen de responsabilidad ante “errores de diagnóstico y tratamiento”
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La dirección del Hospital Virgen
de las Nueves se ha aprestado a
garantizar una atención sanita-
ria de “máxima calidad y seguri-
dad en los servicios de urgencias
de todos sus centros”, ante el es-
crito remitido por cerca de la mi-
tad de los médicos de emergen-
cias del centro.

Según indica la dirección del
complejo hospitalario, la irrup-
ción de la pandemia por Covid-
19 transformó” de forma vertigi-
nosa” la organización de los hos-
pitales, incluido el Virgen de las
Nieves, lo cual ha supuesto du-
rante el ya casi año y medio que
dura la crisis sanitaria “el retraso
de la incorporación de los médi-
cos residentes al hospital o la ne-

cesidad de mantener doble cir-
cuitos en todas las áreas de Ur-
gencias, entre otras consecuen-
cias”.

Además, el Hospital Universi-
tario Virgen de las Nieves afirma
haber puesto en marcha una se-
rie de cambios organizativos que
tienen la finalidad de “garantizar
la atención en los servicios de ur-
gencias en sus tres centros”, el

Hospital General, antiguo Ruiz
de Alda, el Materno-Infantil y el
Doctor Olóriz.

Para ello el hospital afirma, a
petición de esta redacción, ha
contratado a “todos los médicos
de urgencias disponibles”, por lo
que “de esta forma la plantilla de
médicos ha aumentado en 17 fa-
cultativos respecto a 2019 y se ha
articulado un refuerzo de más de

un centenar de facultativos de
casi todas las especialidades mé-
dicas del hospital que realizan
turnos de guardia en el servicio
de Urgencias”.

La dirección del complejo hos-
pitalario explica también que
“hay que tener en cuenta que el
número de pacientes que acuden
a los servicios de urgencias del
hospital es en este momento un
25% inferior a la frecuentación
anterior a la pandemia”, aunque
las cifras están yendo en aumen-
to en los últimos meses según los
propios datos del hospital facili-
tados por los médicos firmantes
del documento.

El Virgen de las Nieves “garantiza calidad y
seguridad” en sus servicios de emergencia

Denuncian esperas de 4

horas, falta de intimidad

de los pacientes y

déficit de información
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La vacuna le está ganando la
batalla al coronavirus en Gra-
nada. Es la explicación más rá-
pida que se puede encontrar al
frenazo en el número de muer-
tes de las últimas dos semanas
y, sobre todo, la gran caída de
los nuevos ingresos hospitala-
rios por Covid-19, y que por en-
de está suponiendo una cada
vez menor presión asistencial.
Aquí se está notando y mucho
ya los efectos de aquellas perso-
nas de franjas de edad de 60
años que fueron inoculados
con la primera dosis de As-
traZeneca, y que hasta comien-
zos de este mes no empezaron
a recibir la segunda. Está sien-
do a partir de esta fecha cuan-
do se crea la inmunización
fuerte ante el Covid grave. Ayer
solo se informó de un ingreso
hospitalario en Granada en
otro día sin muertes, ya van sie-
te de los últimos 9, y la inmuni-
zación pulveriza todos los re-
gistros. Los contagios están
prácticamente igual que la se-
mana pasada y las tasas repun-
tan muy poco.

El balance de muertes por co-
ronavirus en las últimas casi

dos semanas en la provincia está
siendo muy positivo, dentro de
que cada fallecimiento es un dra-
ma. Pero atendiendo solo a crite-
rios estadísticos, el balance de de-
cesos notificados se parece muchí-
simo al que había ya en verano del
año pasado. Si se tiene en cuenta
que en aquel momento no había
vacuna y que todos los descensos
se debían al confinamiento estric-
to y las muchas medidas de restric-
ción que había, y que ahora son ya
casi dos meses sin estado de alar-
ma y libertad de movimientos, la
explicación más clara se llama va-
cunación.

Las cifras de ayer fueron espec-
taculares porque los servicios sa-
nitarios de la provincia pulveriza-
ron su récord de dosis puestas en
una sola jornada. Y lo hace de for-
ma brutal, casi dos mil más que el
anterior registro, que era de
15.417. El miércoles se pusieron
17.487 dosis, casi lo que sería lle-
nar el estadio de Los Cármenes.
Pero es que a estas alturas de se-
mana ya se han inoculado 44.304
vacunas, casi 5.000 más que el an-
terior tope de hace dos semanas.
Es también el récord de sueros ad-
ministrados para completar la
pauta: 10.008. Más que primeras
dosis. Esta es la clave de todo.

Las muertes están cayendo con
datos tremendos para esta fase de
la pandemia. En Granada ya van
siete días de los últimos nueve sin
contar muertes por coronavirus, y
en los últimos catorce días el nú-
mero de muertes notificadas es de
ocho, a un promedio de menos de
una por jornada. En las dos sema-
nas anteriores moría más de una
persona al día (1,4). En la última
semana, además, solo se cuentan
dos fallecidos por el patógeno. To-
do esto con libertad de movimien-
tos desde hace mucho tiempo.

Pero es que la hospitalización
está viviendo un fenómeno muy
significativo. La caída de la pre-
sión asistencial es un hecho que se
lleva constatando varios días, pe-
ro lo más espectacular está vinien-
do en los nuevos ingresos. Mante-
niendo casi el mismo número de
contagios desde hace semanas, la
gente no está enfermando con gra-
vedad y ya van seis días sin diez o
más nuevas admisiones hospitala-
rias. Es más, el dato de ayer fue de-
moledor con solo un ingreso (aun-
que el parte habla de 5 pacientes
nuevos en UCI que no responden a
la lógica de los datos de la Junta,
que siempre ha informado del to-
tal de hospitalizaciones, y dentro
de ellas se distinguía a los pacien-
tes más graves).

Pero sean 1 o 5, la comparación
con los últimos jueves es también
espectacular. Hace una semana se
notificaban 19 ingresos nuevos, y
en las anteriores la serie era de 24,
29, 17, 12, 27, 45, 50, 33, 23 y 30

(luego está la Semana Santa).
También se ve esta enorme caída
en los acumulados. Esta semana
van solo 15 nuevos ingresos. En las
previas, a esta altura de semana
eran 54, 69, 73, 75, 80 y desde ahí
siempre por encima de 100. El pro-
medio diario de ingresos ha baja-
do en diez personas con respecto a
hace una semana (3,75 frente a
13,5).

La situación real corrobora todo
esto. En el último recuento son 52
ingresados totales en la provincia,
12 menos, y todos ellos pacientes
de planta Covid dados de alta. So-
lo hay 34 personas encamadas por
coronavirus en Granada sin ser
UCI, donde hay los mismos que
anteayer (18). La semana es tam-
bién muy positiva. Se han vaciado
26 camas, la mayor cifra en mes y
media, con también la mayor velo-
cidad de descenso en el mismo pe-
riodo. Son cantidades que no se
veían desde el 1 de septiembre (48
ingresados) y 29 de agosto (33 pa-
cientes en planta).

Los datos de contagios, eso sí, se
quedan estáticos, más parados
que nunca, lo cual contribuye a co-
rroborar algunos de los preceptos
de las vacunas: evitan los casos
graves y la muerte, y muy poco las
infecciones. Se han notificado 199
casos de Covid-19 en la provincia,
solo 1 más que hace una semana.
Los acumulados hasta ahora de las
últimas tres semanas indican que
en esta se han contabilizado 1.001
casos, 1.015 en la pasada y 1.027
en la anterior. Hay un ritmo des-
cendente que se mantiene pero
que no tiene gran velocidad: un
-1,38%.

Las tasas de incidencia tam-
bién están completamente para-
das, con subidas ínfimas. La me-
dia provincial ha subido un poco
con un registro de 194,9 casos
por cada 100.000 habitantes en
dos semanas, 2,1 puntos más que
ayer y uno más que anteayer. La
de siete días está en 86,7 casos,
una subida de algo más de 3 pun-
tos con respecto a la marcada el
día anterior.

Esta subida tiene el foco puesto
en el distrito Metropolitano, el
único donde crecen las ratios de
incidencia, que pasan de los 193,2
casos a los 199,5 y sube por segun-
do día seguido, rozando de nuevo
el umbral de los 200. No alivia mu-
cho su situación el área de gestión
Granada, que baja de los 271,3 a
los 270,4, menos de un punto. Pe-
se a ello, son 20 puntos más que
hace una semana y la ratio ha ba-
jado tan poco que se puede decir
que en la capital se está en ligera
fase ascendente del coronavirus.
De hecho, la línea de evolución es
casi plana. Baja la ratio en los dis-
tritos Nordeste, que hoy estrena
nivel 1 de alerta (73,7 casos) y Sur
(135,6, y que podría bajar de esca-
lón en la siguiente revisión).

Los casos activos suben merced
a que los contagios han superado
los 124 curados notificados esta
mañana. Son 2.485, muy cerca de
volver a los 2.500 tras más de una
semana.
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Una persona se vacuna en el Parque Norte de Bomberos.

La vacuna gana la batalla
a la muerte en Granada
● La vacunación pulveriza su tope de

un solo día con 17.487, cerca de dos mil

más que el récord anterior (15.417)

de decisiones en la organización
del servicio de Urgencias. “Si tras
este escrito no se toman las medi-
das propuestas, no podemos ha-
cernos responsables del aumento
de los eventos adversos descritos”,
sentencian los médico firmantes.

Estos “eventos adversos” descri-
tos en el documento demoras en
la asistencia a pacientes que supe-
rarían las cuatro horas, déficit de
información tanto al enfermo co-
mo a los familiares, violación de la
intimidad de los pacientes por
permanecer demasiado tiempo
en los pasillos, la reducción de
cuidados básicos en alimentación
e higiene, un mayor tiempo para
resolver casos y la decisión de in-
gresar, falta de descansos sufi-
cientes y adecuados ante las situa-
ciones de estrés para los profesio-
nales, y que “conducirá a un au-
mento de los casos de mala praxis,
con un incremento de los errores
en diagnóstico y administración
de tratamiento”, y por último, la
exposición derivada de todo ello a
agresiones físicas y verbales a los
facultativos.

Estos médicos denuncian falta
de personal. De un lado por la fal-
ta de residentes de segundo año
entre junio y septiembre a causa
del retraso en su incorporación el

año pasado a raíz de la pandemia,
lo cual ya de entrada aumenta las
jornadas laborales y reduce el nú-
mero de facultativos en el servicio
de Urgencias. A esto se une, según
el documento, que “la falta de res-
puestas en la atención primaria, la
normalización de la pandemia
por parte de la población, y la sa-
turación de listas de espera han
elevado el número de pacientes
que se atienden.

Y lo basan en las cifras estadísti-
cas de pacientes atendidos en Ur-
gencias desde octubre del año pa-
sado, y donde sorprende que el
número de Urgencias en el Virgen
de las Nieves fuera el pasado mes
de mayo de 9.351 , más que duran-
te octubre y noviembre de 2020,
que fueron 8.467 y 5.149. Es decir,
se atienden ahora más pacientes
de Urgencias que durante los dos
meses que duró la segunda ola del
coronavirus, la peor de toda la
pandemia para la presión asisten-
cial en la provincia.

Además, la cantidad media de
pacientes atendidos al día ha pa-
sado de los 151 con los que empe-
zó el año a los 211 y 241 de los dos
últimos meses, por lo que cada fa-
cultativo de Urgencias atiende en-
tre 60 y 70 pacientes al día, según
los datos remitidos en el escrito de
los médicos. “Hace inviable una
atención óptima y unas condicio-
nes de trabajo dignas y seguras”,
sentencian.

Pacientes al día son atendidos

por cada médico de Urgencias,

según los facultativos

60-70


