
Vuelve la gripe

Autocur~ manual

de instrucciones
Los médicos advierten que sólo personas jóvenes

y sanas deben pasar la gripe sin vigilancia

JOSEP CORBELLA
MAITE GUTIíRREZ
Barcelona

L
a recomendación
del Departament
de Salut de que ciu-
dadanos con sínto-
mas gripales recu-
rran a la autocura

para no sobrecargar los servicios
de urgencias fue recibida ayer
con opiniones divididas por epi-
demiólogos, internistas y especia-
listas en atención primaria con-
sultados por La Vanguardia.

Los médicos entrevistados apo-
yan el objetivo de aliviar las ur-
gencias en ambulatorios y hospi-
tales. Y reconocen que la gran ma-
yoría de los cuadros gripales se
puede superar sin necesidad de
ir al médico. Pero advierten que
hay una minoría de casos en que
los ciudadanos pueden creer que
tienen una gripe y tener en reali-
dad alguna enfermedad más gra-
ve, como una neumonía, que sí re-
queriría una consulta médica.

El Departament de Salut reco-
noció ayer que la recomendación
de autocura puede tener este
efecto secundario. "Hay un por-
centaje reducido de personas
que puede desarrollar complica-
ciones", admitió Antoni Plas~n-
cia. "Pero nos preocupa más que
las personas se sientan autóno-
mas y con capacidad de decisión
sobre su salud", añadió.

Salut no ha concretado con de-
talle quién puede hacer autocura
ante un cuadro gripal y quién de-
be consultar al médico, "porque
es algo que no se puede protocoli-

Diferencia entre
gripe y catarro

Diferenciar entre una gripe
y un catarro es relativamen-
te sencillo. La gripe produ-
ce fiebre superior a los 38
grados centigrados, tos y
mucosidad, además de dolo-
res musculares y articula-
res. En cambio, en el cata-
rro la fiebre no suele supe-
rar los 38 grados y tampoco
produce un dolor tan fuer-
te. Albert Boada, especialis-
ta en infecciones respirato-
rias, indica que si la expecto-
ración es muy fuerte o hay
dolor en el pecho, conviene
acudir al médico porque
puede que no sea gripe.

"tEl m~ :o

zar", señaló Plaséncia. Y no ha
ofrecido un conjunto de reco-
mendaciones de autocura con
motivo de la actual epidemia de
gripe. Para aclarar estas dudas,
los especialistas consultados por
La Vanguardia ofrecen las si-
guientes respuestas:

ZQuién puede hacer autocura y
quién debe consultar al médico?
:Según Salut, "las personas sa-
nas y sin factores de riesgo" pue-
den hacer autocura ante un cua-
dro gripal y "sólo hace falta bus-
car atención sanitaria si, pasados
3-5 días desde el inicio del proce-
so, la evolución no es favorable".
El departamento no concreta pa-
ra qué grupos de edad es válida
esta recomendación ni en qué si-
tuaciones una persona previa-
mente sana y sin factores de ries-
go debe ir más allá de la autocura
y consultar al médico.

"La gripe provoca un descenso
de la inmunidad del organismo y
facilita que se desarrollen otras
infecciones. Lavejez es una situa-
ción de fragilidad, por lo que yo
recomendaría que a partir de los
70 años aproximadamente se con-
sultara sistemáticamente al médi-
co ante un cuadro gripal", señala
Alfons Cuxart, internista del hos-
pital Germans Trías i Pujol.

El virus de la gripe también
acarrea un riesgo de complicacio-
nes graves en niños menores de
dos años, por lo que la autocura
tampoco es recomendable en es-
te grupo de edad.

"Si hay dificultad respiratoria,
dolor torácico o fiebre excepeio-
nalmente elevada, convendría

consultar a un médico. Son sima-
ciones en que el propio paciente
lo tiene difícil para saber si tiene
una gripe o, aunque no sea muy
probable, algo más grave", señala
Antoni Trilla, epidemiólogo del
hospital Clínic. No se le puede pe-
dir al paciente que haga de médi-
co", coincide Janme Sellar+s, vi-
cesecretario del CoHegi de Met-
ges de Barcelona y médico de fa-
milia del CAP Cerdanya. "En ca-
so de duda, es mejor consultar".

Pero los médicos eonsultados
coinciden en que, en los demás
casos, es conveniente esperar
dos o tres días antes de acudir al
médico. Sólo si persiste una fie-
bre superior a 38 grados tras el
tercer día estaría justificada la
consulta médica.

i(onviene seguir una dieta espe-
cial en caso de gripe o resfriado?
--"Lo más importante es tomar
abundantes líquidos para com-
pensar la deshidratación produci-
da por la fiebre y para facilitar
que las mucosidades sean más
fluidas", destaca José Luis Ball-
vé, médico de familia del CAP La
Florida de l’Hospitalet.

Los clásicos remedios de la
abuela como sopas o leche con
miel son de ayuda por este efecto
hidratante. Estos líquidos calien-
tes, siempre que no quemen, tam-
bién tienen un efecto local benefi-
cioso en la laringe, añade Antoni
Trilla, del hospital Clínic.

La vitamina C, abundante en
zumos de naranja, no ha demos-
trado acelerar la recuperación de
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EL IMPACTO DE LA
GRIPE EN LA RED
SANITARIA

Visitas a urgencias
Los hospitales públicos
atienden cada semana
70,000 visitas desde
principios de diciembre

Pacientes ingresados
El porcentaje de pacientes
ingresados ha aumentado de
9,5% al 10,3% en 5 semanas

Refuerzo extra
para hacer frente al aumento
de la demanda en invierno,
Salut ha contratado 18.000
altas hospitalarias adicionales

Más de la mitad
Entre el 50% y el 70% de
las visitas a urgencias son
por casos no graves

ROSER VlLALLONGA

la gripe, aunque un zumo de na-
ranja es saludable con gripe o sin,
señala Jaume Sellarés. Al mar-
gen de la abundancia de líquidos,
no está recomendada una dieta
especial en casos de gripe, señala
Albert Boada, del grupo de enfer-
medades infecciosas de la Socie-
tat Catalana de Medicina Fami-
liar i Comunit~ria. Sólo cuando
la infección respiratoria se acom-
pañe de síntomas gástricos como
náuseas, vómitos o diarrea se
aconseja una dieta ligera con ali-
mentos como arroz y pescado
hervidos o pollo a la plancha.

iConviene guardar cama o basta
con hacer reposo?
[] El reposo es una de las tres re-
comendaciones básicas que ha-
cen los médicos ante la gripe -las
otras dos son la dieta rica en líqui-
dos y los fármacos para hacer ba-
jar la fiebre-. Cómo haga reposo
cada persona dependerá del esta-
do en que se encuentre. En la fa-
se álgida de la gripe, le apetecerá
quedarse en la cama, y no se des-
carta que el hecho de dormir ayu-
de al sistema inmunitario a supe-
rar la infección. En los días poste-
riores, cuando el paciente ya se
encuentra con fuerzas para levan-
tarse, "incluso es mejor que no
pase todo el día en la cama", se-
gún José Luis Ballvé.

ZEs aconsejable abrigarse bien
para facilitar la curación?
mM contraer la gripe, muchas
personas se sienten destempla-
das y tienen tendencia a abrigar-
no P~rn nhri~ar~e nn nnnrí-a ni’n-

gún beneficio más allá del con-
fort. "La idea de que ponerse va-
rias mantas ayuda a eliminar el vi-
rus es errónea", señala Ballvé.
"Incluso puede ser perjudicial
porque eleva la fiebre, aumenta
la deshidratación y uno se en-
cuentra peor".

¿Qué fármacos se pueden tomar
para la autocura de la gripe?
[]El paracetamol es el primero
que citan todos los médicos con-
sultados: ayuda a bajar la fiebre y
tiene un efecto analgésico. En ca-
so de intolerancia al paraceta-
mol, se puede recurrir a la aspiri-
na (aunque no se recomienda en
niños) o al ibuprofeno coincidien-
do con las comidas para evitar
efectos secundarios gástricos.
Por el contrario, se desaconsejan
los antibióticos, ya que la gripe es-
tá cansada por un virus y los anti-
bióticos sólo son eficaces contra
las bacterias.

iQué hacer para no contagiar a
otras personas?
[]Antoni Trilla recomienda
"mantener las normas de buena
conducta respiratoria: utilizar pa-
ñuelos desechables para estornu-
dar y sonarse, y desecharlos; evi-
tar estornudar y toser junto a
otras personas; y lavarse las ma-
nos a menudo, ya que las manos
son una de las vías de contagio
más importantes". José Luis Ball-
vé confirma que "nos tocamos a
menudo la nariz y los ojos, y la
gripe se transmite con más facili-
dad dándose la mano que dando-

El aumento de ingresos
pone al límite las camas
Algunos hospitales y CAP acusan ya picos de saturación

BARCELONA Redacción

La epidemia de gripe acaba de
empezar -se ha llegado a los
140 casos por cada 100.000 ha-
bitantes- y tanto Salut como
los hospitales aseguran estar le-
jos del colapso, pero lo cierto
es que un día en un centro, otro
día en otro, se produce algún pi-
co de saturación asistencial.
Desde hace ya un par de sema-
nas la actividad en urgencias
hospitalarias y centros de aten-
ción primaria (CAP) es muy ele-
vada. Los ingresos en hospita-
les han crecido y en algunos
centros ya empiezan a notar
que el número de camas está
llegando al límite. Es el caso
del hospital Vall d’Hebron. La
médica encargada de hacer la
"selección" en urgencias por la
mañana -se hace una primera
evaluación del paciente para
determinar su gravedad y evi-
tar que los casos más urgentes
esperen- admitía que iban "a
tope" y que estaban "ingresan-
do a pacientes en materno-in-
fantil y traumatologia porque
en el edificio principal ya no
quedan camas libres". En el
hospital de Bellvitge, el mismo
médico encargado de la "selec-
ción" afirmaba que "el número
de camas empieza a escasear".
Las esperas en ese hospital
ayer podían llegar a las cuatro
o cinco horas en los casos más
leves. En el hospital del Mar,
en cambio, no llegaba a la hora.
La situación, por lo tanto, es
desigual en la red sanitaria.

En Tarragona, el servicio de
urgencias del hospital Joan
XXIII admitía estar "en plena
campaña de virus respirato-
rios". El incremento de las visi-
tas llega al 40% en días de pico
asistencial, como ocurrió el
miércoles, cuando estuvieron a
punto de quedar "desborda-
dos". Este aumento de visitas

empezaron a notarlo a partir
de Navidad, primero en pedia-
tría, y a partir de Reyes en adul-
tos. En el hospital infantil Sant
Joan de Déu de Barcelona tam-
bién han acusado una mayor ac-
tividad de virus respiratorios y
se produjo alg~ín pico de viskas
a finales de diciembre, como el
día de Sant Esteve, pero de mo-
mento no se observa "una situa-
ción excepcional".

La red sanitaria de Tarrago-

DESBORDADOS

El miércoles se
produjo un fuerte
aumento asistencial
en el Joan XXIII

ADELANTO

La gripe ya pegó
con fuerza en las
comarcas de Lleida
antes de Navidad

ESPERANDO A QUE LLEGUE

En Girona afirman
que la epidemia
todavía no se
ha hecho notar

na cifra en un 50% el aumento
de actividad de virus respirato-
ríos en general -sobre todo gri-
pe-, casos que se atienden prin-
cipalmente en los CAP. En el
hospital Sant Joan de Reus ase-
guran que la epidemia apenas
se está notando, pero si han cre-
cido las visitas a causa del frío.

Por su parte, en Lleida la gri-
pe se ha adelantado este año so-
bre el calendario previsto, y los
centros sanitarios detectaron
ya una "punta" de casos en los
servicios de urgencias antes

del día de Navidad. Sebastiá Ba-
rranco, director de Salut en
Lleida, afirmó ayer que la situa-
ción ha sido, hasta la fecha, "so-
portable", a pesar de que algu-
nos días de estas pasadas fies-
tas alrededor de un 18% de los
pacientes atendidos en los cen-
tros sanitarios lo fue por la gri-
pe. Barranco también reveló
que en números globales este
pasado mes de diciembre ha ha-
bido en Lleida más asistencias
médicas por gripe que durante
el mismo período del pasado
año. En los dos últimos días, in-
dicó el director de Salut, se ha
vuelto a registrar un nuevo in-
cremento de casos, sin haberse
llegado a las cifras registradas
antes de las fiestas navidefias.

En cambio, la epidemia de
gripe aún no se hace notar en
las comarcas de Girona. O al
menos eso es lo que puede de-
ducirse atendiendo a los nive-
les de urgencias hospitalarias
que se han contabilizado esta
última semana en esta demarca-
ción. Según los responsables de
los servicios territoriales del
Departament de Salut en Giro-
na, en las comarcas gerunden-
ses las urgencias hospitalarias
de la primera semana del 2009
se encuentran a un nivel simi-
lar al del mismo periodo del
año pasado, e incluso son un
9% inferiores a los registrados
en la última semana del año
2008. La actividad semanal en
las urgencias hospitalarias en
Girona se sitúaun 12% por enci-
ma de los niveles de la semana
de referencia que Salut fija en-
tre octubre y noviembre.

En atención primaria, pesa
sobre todo el aumento de las vi-
sitas a domicilio, que quitan
mucho tiempo a los médicos.e

Información elaborada por Esteve
GiraR, MaRe Gutiérrez, Javier Ricou y

Antoni F. Sandoval

LA SITUACION GENERAL

Expansión del virus en toda España
¯La tasa de gripe en Espa-
ña ha experimentado un
nuevo aumento con la en-
trada del nuevo año. Según
los datos del tíltimo infor-
me del Servicio de Vigilan-
cia Epidemiológica de la
Gripe del Instituto de Sa-
lud Carlos III relativos a la
semana del 28 de diciem-
bre al 3 de enero, se han
contabilizado una media de
190,98 casos por cada
100.000 habitantes, con
una mayor incidencia en el

norte y el centro de la Pe-
nínsula. Catalunya se en-
cuentra, por lo tanto, bas-
tante por debajo de la me-
dia de España. En la tempo-
rada anterior, el pico máxi-
mo de gripe en Catalunya
se produjo en la tercera
semana de enero del 2008,
cuando se llegaron a unos
157 casos por cada 100.000
habitantes.

Este año, las comunida-
des más castigadas por el
virus de la gripe son Astu-

ñas, con 600,53 casos por
100.000 habitantes; Can-
tabria (303,57); Castilla 
León (252,48); Madrid
(249,63); País Vasco
(229,91), y Navarra (228,
69). En el polo opuesto se
encuentran Baleares, con
sólo 43,95 casos por cada
100.000 habitantes, y la
Comunidad Valenciana
(67,97). La tasa de gripe
entre niños de cinco y ca-
torce años también ha dis-
minuido.
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