
CRISIS SANITARIA

La unidad de intensivos 
habitual cuenta con 
plazas libres, reflejo de la 
menor presión asistencial 
en toda Euskadi, tras más 
de un año de agotadora 
atención sanitaria 

PATRICIA RODRÍGUEZ 

SAN SEBASTIÁN. Los principales 
indicadores de la pandemia em-
piezan a mostrar una cara me-
nos cruda. El más llamativo y es-
peranzador, el de la ocupación 
de las UCIs. Tras varias jornadas 
con el número de contagios es-
tabilizados –125 positivos en 
Euskadi en la última jornada– y 
una tasa de incidencia a la baja, 
los hospitales comienzan a res-
pirar, y lo hacen tras una virulen-
ta cuarta ola que parece tener los 
días contados. Por de pronto, las 
unidades 1.1 y 1.2 del Hospital 
Donostia, que se abrieron como 
zonas ampliadas de la UCI para 
seguir atendiendo pacientes en 
estado grave ante la avalancha 

de contagios a finales de abril, 
han cerrado sus puertas al libe-
rarse todas las camas habilitadas 
y la unidad de cuidados intensi-
vos convencional  también cuen-
ta ya con camas libres. Y es que 
el porcentaje de ocupación en es-
tas unidades de críticos se ha se-
guido con lupa durante todos es-
tos meses al ser un indicador cla-
ve para determinar la intensidad 
de transmisión del Covid. 

El doctor Jesús Avilés, médico 
de Urgencias del Hospital Donos-
tia y delegado del Sindicato Mé-
dico de Euskadi, confirma que 
«el número de ingresos tanto en 
plantas de hospitalización como 
en intensivos estas dos últimas 
semanas ha disminuido de for-
ma relativamente rápida, más de 
lo que esperábamos», una situa-
ción que,  a su juicio, viene dada 
porque «los contagios ocurren en 
gente mucho más joven, con gra-
vedad menor». 

Según los datos del último bo-
letín epidemiológico del Depar-
tamento vasco de Salud, en estos 
momentos hay 60 enfermos en 
las UCIs de los hospitales vascos, 

24 menos que la semana ante-
rior. Se trata de la cifra de pacien-
tes críticos más baja desde el 20 
de octubre. Para hacerse una idea, 
a comienzos de mayo, el núme-

ro de pacientes críticos ascendía 
hasta los 195. La situación en 
planta también mejora. Entre el 
sábado y el domingo ingresaron 
31 personas y a día de hoy per-

manecen hospitalizados 97 pa-
cientes Covid, 43 menos que hace 
una semana. La cifra también es 
llamativa si se compara con ni-
veles de finales de abril, cuando 

El Hospital Donostia cierra sus UCI extra y ve 
ya «la luz al final del túnel» de la pandemia

Una enfermera atiende a un paciente en la unidad de críticos del Hospital Donostia.  LOBO ALTUNA
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permanecían hospitalizados en 
planta más de 500 pacientes.  

Este descenso de pacientes crí-
ticos así como la bajada drástica 
de contagios –47 en Gipuzkoa, 
22 en Araba y 54 en Bizkaia de 
los 4.728 test diagnóstico reali-
zados el domingo –ha insuflado 
ánimos en un personal sanitario 
que llega exhausto a la recta fi-
nal de la pandemia. «En el hos-
pital se respira un moderado op-
timismo en cuanto a la patología 
Covid. Parece que ya definitiva-
mente va cada vez a menos», des-
cribe Avilés. En concreto, en Ur-

gencias, se ha reducido un tercio 
el número de atenciones que se 
trataban en el área Covid con res-
pecto a hace quince días. Y si en 
la semana del 31 de mayo al 6 de 
junio atendieron en este área a 
una media de 20 pacientes dia-
rios, de estos ingresaron 5, un 
26% cuando «en la época dura 
de la cuarta ola ingresaba el 60%. 
Ahora ya estaremos en una media 
diaria de 10/15 pacientes aten-
didos de los que ingresan entre 
3 y 5», calcula al tiempo que des-
taca que «los datos últimos son 
muy esperanzadores. Vemos que 
estamos al final del túnel», algo 
que achacan «fundamentalmen-
te» a la vacunación. 

«Prudencia» 
Aunque los datos invitan al opti-
mismo, este sanitario pide «pru-
dencia y seguir cumpliendo con 
las restricciones que todavía tie-
ne que haber», evitando a toda 
costa las imágenes de «macrobo-
tellones» de este fin de semana 
pasado, porque si bien «descarta-
mos una quinta ola, habrá peque-
ños repuntes puntuales. Tampo-
co sabemos el comportamiento 
que van a tener algunas varian-
tes nuevas, como la india, pero 
parece que no van a provocar una 
transmisión tan rápida como la 
británica». 
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«En el hospital se respira 
un moderado optimismo  
y descartamos otra ola, 
aunque habrá repuntes»  

UCIS 

Hace un mes y medio, los  
hospitales vascos atendían  
a 195 pacientes críticos 
frente a los 60 actuales 

BAJADA DE POSITIVOS 

Euskadi sumó 125 nuevos 
contagios, de estos 47 en 
Gipuzkoa, 22 en Araba  
y 54 en Bizkaia

LAS CLAVES

Osakidetza concentra en 
24 espacios la campaña 
por la mayor capacidad 
de movilidad de los 
adultos y jóvenes 
pendientes en esta 
etapa del proceso  

TERRY BASTERRA  

SAN SEBASTIÁN. Osakidetza ha 
vuelto a revisar su red de vacu-
nación. Si durante el primer tri-
mestre de la campaña el objeti-
vo fue aumentar los puntos de 
inoculación, ahora la dinámica 
es la contraria. El motivo que 
está detrás es el mismo: la edad 
de la población a proteger en 
cada momento. Al inicio del pro-
ceso se decidió que el criterio 
que debía primar era el de «pro-
ximidad». Hacer la vacunación 
lo más accesible posible para to-
das las personas de entre 100 y 
80 años y evitar, en la medida de 
lo posible, que tuviesen que rea-
lizar grandes desplazamientos. 
En cuestión de semanas, Osaki-

detza incrementó la red de los 
25 puntos iniciales a 117. A los 
centros de salud y hospitales se 
sumaron frontones, carpas, cen-
tros culturales, locales de aso-
ciaciones de vecinos... Se trata-
ba de facilitar que los mayores 
se vacunasen cerca de su casa. 
Con la llegada de la campaña a 
las franjas de 60 y 70 años, este 
sistema comenzó a ajustarse. 
Entraron en acción los grandes 
recintos, con la puesta en mar-
cha de los ‘vacunódromos’. 

Ahora, con los grupos de más 
edad ya con la pauta completa y 
muy avanzada la inmunización 
tanto entre los sexagenarios 
como entre los de 50 a 59 años 
(el 86% está vacunado con la pri-
mera dosis) , Osakidetza ha vuel-
to a revisar la dimensión de su 
red, esta vez a la baja. La ha de-
jado en 24 escenarios. Los co-
lectivos a inmunizar en estas fe-
chas nada tienen que ver con los 
de febrero y marzo. «Es pobla-
ción más joven y, por tanto, con 
mayor posibilidad de movimien-
to», explicaron fuentes oficiales. 
Y eso permite a Osakidetza «con-

centrar la vacunación en pun-
tos concretos». 

La limitación de espacios tie-
ne otra ventaja para el Departa-
mento de Salud. Se necesitan 
menos profesionales de Enfer-
mería para atender 24, aunque 
sean grandes y con varios bo-
xes, que 117. Además, se trata 
de un personal que, como reite-
ran desde SATSE, escasea.  

Desde Salud reiteran que el 
hecho de pinchar en menos lu-
gares no significa que se vayan a 
poner menos dosis. Las cifras le 
dan la razón. Osakidetza man-
tiene una velocidad de crucero 
constante. Desde que arrancó 
junio, ha logrado inyectar de me-
dia más de 20.000 unidades dia-
rias. La última semana adminis-
tró 145.343, la tercera menor ci-
fra de la campaña. Durante los 
próximos siete días se espera al-
canzar una cantidad similar, 
siempre que se mantengan las 
entregas. Ayer llegó el primer 
lote. Fue de Pfizer, 56.160 uni-
dades. Para mañana se espera 
otro de un volumen similar. 

El gran avance de la campa-
ña en las últimas semanas ha 
permitido que el 57,2% de la po-
blación vasca mayor de 16 años 
cuente, al menos, con una dosis, 
y el 37,9% disponga de la pauta 
vacunal completa.

Menos puntos de 
vacunación al bajar la edad 
de la población a inmunizar
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