
OTRA VEZ EN ESTADO DE ALARMA

Desde el 1 de enero  
los ingresos vuelven  
a mostrar una línea 
ascendente y Salud 
prevé que vayan a más 
las próximas semanas  

BILBAO. Hay una frase que se re-
pite estos días en los servicios de 
primera línea de los hospitales 
vascos. «Estamos en un momen-
to de tensa calma, a la espera de 
que llegue la tercera ola». Todos 
dan por hecho que Euskadi va a 
sufrir una nueva acometida del 
virus en este inicio de año. Lo que 
no se sabe es cuál será su inten-
sidad ni cuánto puede durar.  

Pero hay aspectos que inquie-
tan. El primero es cómo afectarán 
las nuevas variantes más conta-
giosas del virus –la británica o la 
sudafricana– a la expansión de 
los contagios en Euskadi y si al-
guna se volverá dominante, como 
ha ocurrido en Inglaterra. No in-
vita tampoco al optimismo la si-

tuación de presión asistencial que 
vive este último país o Alemania. 
Más cerca, la escena es también 
preocupante. En Cataluña, Valen-
cia y Madrid los ingresos han au-
mentado de forma exponencial 
en apenas una semana. «Si ellos 
ya están con problemas, lo lógico 
es que acaben llegando aquí tam-
bién», prevé Juan Manuel Gurtu-
bay, facultativo y miembro del Sin-
dicato Médico de Euskadi (SME). 

A día de hoy, el momento de la 
pandemia en el País Vasco es otro, 
aunque desde finales del pasado 
año se observa un repunte en los 
contagios diarios, más acentua-
do en Bizkaia y Gipuzkoa, como 
puntualizó el jueves la consejera 
de Salud. Gotzone Sagardui ad-
virtió de que, probablemente, este 
aumento de casos se traduzca 
también en un incremento «de in-
gresos y de muertes» en las pró-
ximas jornadas y semanas. Lo pri-
mero ya está ocurriendo. 

En los últimos días se aprecia 
un cambio de tendencia en los 
hospitales que ha roto la dinámi-
ca descendente del último mes y 
medio. Desde el 1 de enero, las es-
tadísticas de Osakidetza reflejan 
un aumento de las personas in-
gresadas en planta. Hasta el jueves 
el número de pacientes Covid ha-
bía aumentado un 17% en la úl-

tima semana hasta alcanzar los 
288 internados. Solo ayer Salud 
notificó el ingreso de otros 63 en 
las últimas 24 horas, la cifra más 
alta desde el 12 de diciembre. Al-
gunos de estos enfermos acaba-
rán en la UCI.  

Según reiteran fuentes sanita-
rias, ese aumento se está notan-
do sobre todo en Bizkaia. Cruces, 
por ejemplo, ha pasado de tener 
18 pacientes Covid en planta a fi-
nales de diciembre a tener el jue-
ves cerca de 40, más otros 14 en 

sus UCI. En Basurto atendían el 
viernes a 43 enfermos en el pa-
bellón Revilla por el virus, ade-
más de otros 6 en las unidades de 
críticos. Mientras que en Galda-
kao eran 22 en la novena A y 4 en 
la UCI. En Urduliz presentaba una 
quincena de camas ocupadas en 
planta y 3 en Reanimación en es-
tado crítico. 

Navidades tranquilas 
De las personas hospitalizadas en 
los últimos días hay un aspecto 
que llama la atención de los sani-
tarios. Según destacan desde el 
SME, un porcentaje elevado «son 
jóvenes». Ocurrió también en agos-
to, al comienzo de la segunda ola. 

Esta tercera acometida del vi-
rus llega en un momento distin-
to al de la primera y la segunda. 
Los centros tienen ya un número 
relevante de pacientes Covid de 
base. Pero, por fortuna, en las úl-
timas semanas las altas han sido 
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EL SENTIR EN LOS HOSPITALES 

«Si otros países y 
comunidades están ya  
con problemas, lo lógico es 
que lleguen aquí también» 

EN BIZKAIA 

Los sanitarios resaltan 
que un porcentaje alto 
de los últimos ingresados 
«son personas jóvenes» 
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Hay incertidumbre por 
cómo puede afectar la 
nueva variante británica a 
los contagios y los ingresos
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mucho mayores que los nuevos 
ingresos y se ha liberado un nú-
mero importante de camas. No 
están igual ahora –288 ingresa-
dos en planta y 75 en UCI en 
Euskadi– que en los momentos 
de mayor presión de noviembre, 
cuando se superaron los 670 hos-
pitalizados, 146 de ellos en esta-
do crítico. En el pico de marzo, 
solo en planta, hubo más de 2.000 
entre los centros de Osakidetza y 
los de la sanidad privada. 

Las férreas restricciones im-
puestas por el Gobierno vasco a 
finales de octubre y principios de 
noviembre, con toques de queda 
a las diez de la noche, cierre de la 
hostelería y confinamiento mu-
nicipal y autonómico, lograron 
contener los contagios y, al hacer-
lo, empezaron a descender los in-
gresos. Las hospitalizaciones dia-
rias pasaron de las 92 de media 
que se alcanzaron el 15 de no-
viembre, a las 32 del 29 de diciem-
bre –en el pico de marzo se llegó 
a las 202 al día, según Osakidet-
za–.  

En las UCI el nivel de ocupación 
por pacientes Covid es el más bajo 
desde finales de octubre. Aún así 
en las últimas 24 horas se ha roto 
la tendencia en estas unidades y 
han vuelto a ingresar pacientes. 
Ayer había 4 hospitalizados en es-
tado crítico más que el día ante-
rior. En estos momentos el 34% 
de las camas UCI ocupadas atien-
den a un paciente Covid. Osaki-
detza dispone de otro centenar de 
plazas listas para acoger ya mis-
mo a enfermos críticos si fuese 
necesario. 

Pese a la pandemia, lo cierto es 
que estas navidades han sido unas 
de las más tranquilas de los últi-
mos años en los hospitales. A la 
menor presencia de pacientes con 
coronavirus que en semanas an-
teriores –al menos hasta que co-
menzó enero– se ha sumado la 
llegada a Urgencias de menos 
traumatismos por peleas o acci-
dentes de tráfico, fruto de las li-
mitaciones vigentes. Tampoco se 
están viendo casos de gripe, que 
tradicionalmente desbordaban 
estas unidades y las de Neumolo-
gía año tras año por estas fechas. 
Todo ello está permitiendo que 
los centros mantengan su habi-
tual actividad quirúrgica, a la vez 
que han dado vacaciones a parte 
de su plantilla para tenerla des-
cansada antes de la llegada de una 
nueva acometida del SARS-CoV-
2. 

¿Y cómo será la tercera ola en 
Euskadi? Es difícil saberlo. De-
penderá en gran medida del ni-
vel de cumplimiento de las medi-
das preventivas durante la Navi-
dad y de las interacciones socia-
les que hayan tenido lugar. Pero 
los neumólogos quieren ser opti-

mistas. «Esperamos que esta ola 
sea menor que la de marzo y tam-
bién incluso más suave que la de 
este otoño», aventura Laura To-
más, presidenta de la Sociedad 
Vasco Navarra de Patología Res-
piratoria. A favor de esta reflexión 
juega el hecho de que «la socie-
dad vasca tiene progresivamente 
una mayor inmunidad, aunque a 
un coste muy alto por el número 
de contagios, enfermos y falleci-
dos que hemos sufrido». Desde el 
inicio de la pandemia, 122.000 
personas han dado positivo en un 
test diagnóstico. Esta cifra, sin 
duda, irá a más en las próximas 
semanas.

Facultativos vascos 
indican que a los centros 
no llegan personas 
infectadas por este virus 
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BILBAO. La misma semana de mar-
zo en la que en la UCI del hospi-
tal de Cruces recibían a los pri-
meros enfermos de Covid moría 
en esta unidad el último pacien-
te que tenían ingresado por gri-
pe de la pasada campaña. Desde 
entonces no se han vuelto a ver 
cuadros muy graves de esta en-
fermedad en Euskadi. Podía ser 
algo comprensible la pasada pri-
mavera, cuando los vascos vivi-
mos confinados, pero sí es llama-
tivo que no haya ingresos duran-

te este otoño e invierno. 
Y es que el momento en el que 

la gripe alcanza su pico epidémi-
co anual llega precisamente tras 
la Navidad. Pero esta campaña 
no hay rastro del virus en los cen-
tros. «Este año no hay gripe. Lo 
normal es que en enero las plan-
tas de Neumología de los hospi-
tales estén desbordadas, pero la 
verdad es que no estamos mal. Sí 
hay muchos casos de Covid, pero 
nada de gripe», explica Laura To-
más, presidenta de la Sociedad 
Vasco Navarra de Patología Res-
piratoria y facultativa en el HUA. 

¿Por qué no se ven cuadros gra-
ves de influenza? Tomás lo tiene 
claro: «Los virus respiratorios se 
transmiten igual y el uso de mas-
carilla, la higiene de manos y la 
distancia social que se aplican 

para la Covid evitan también los 
contagios de gripe». Lo mismo ha 
ocurrido este año con el virus res-
piratorio sincitial, causante de la 
mayoría de las bronquiolitis en 
bebés y niños pequeños. Se han 
tratado muy pocos episodios. 

Tendencia común en Europa 
Tampoco están viendo casos de 
gripe en las Urgencias, como se-
ñala el facultativo Jesús Avilés, 
miembro del SME. La intensa y 
rápida campaña de vacunación 
desarrollada por Osakidetza tam-
bién ha contribuido a evitar con-
tagios por la influenza. Más de 
medio millón de vascos se inmu-
nizaron a lo largo del otoño con 
las vacunas ofrecidas y adminis-
tradas por el Servicio de Salud. 

Que no haya apenas casos de 
gripe no es un hecho excepcio-
nal de Euskadi. Ya ocurrió duran-
te el verano austral en el hemisfe-
rio sur. Ahora está sucediendo lo 
mismo en buena parte de Euro-
pa. El Sistema de Vigilancia de la 
Gripe en España, dependiente del 
Instituto de Salud Carlos III, re-
coge que la presencia del virus es 
testimonial en el conjunto del país.

54.033 
vizcaínos se han infectado por 
Covid desde el inicio de la pande-
mia, según los datos oficiales de 
Osakidetza publicados en su últi-
mo boletín semanal. 

 Tendencia al alza.  La consejera 
de Salud advirtió el jueves de que 
en los últimos días los contagios 
han vuelto a subir en el conjunto 
de Euskadi, en especial en Bizkaia 
y Gipuzkoa. 

 Cribados.  Osakidetza ha puesto 
en marcha dos cribados en Ber-
meo y en Zaldibar para detectar a 
personas asintomáticas y tratar 
de frenar la elevada transmisión 
que se registra desde hace unas 
jornadas en estas dos localidades 
vizcaínas. 

34% 
de las camas UCI ocupadas en 
Euskadi atienden a un enfermo 
de coronavirus. En todo el terri-
torio hay 312 plazas de críticos 
abiertas. 75 cuidan en estos mo-
mentos a un paciente Covid y so-
bre 140 hacen lo propio con per-
sonas muy graves por otras pa-
tologías. Hay casi un centenar de 
camas listas para poder recibir a 
pacientes de forma inminente.

BIZKAIA «Este invierno  
no estamos viendo 
casos de gripe»

«Faltan equipos de 
refuerzo si la situación 
se descontrola» 

Desde el Sindicato Médico de 
Euskadi coinciden en señalar 
que la situación que se vive es-
tos días en las Urgencias de los 
principales hospitales vascos 
es de «tranquilidad». Pero les 
preocupa cómo puede afectar a 
estos servicios un brusco au-
mento de las personas que acu-
den a los centros con cuadros 
graves por Covid porque, según 
asegura Imanol Alcalde, «faltan 
equipos de retén y apoyo si la 
situación se descontrola».
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