
La gripe en Catalunya crece y
alcanza situación epidémica
La actividad en urgencias y atención primaria es "elevada"

JORDI ROVlRAUA

Las visitas por la gripe en la atención primaria han aumentado

MAITE GUTIÉRREZ
Barcelona

La gripe ya ha alcanzado niveles
de epidemia en Catalunya. Los úl-
timos datos del Departament de
Salut sitúan la tasa de infeccio-
nes en 140 casos por 100.000 ha-
bitantes, mientras que las dos se-
manas anteriores estaban en tor-
no a los 100. Se trata, además de
la gripe, de virus respiratorios en
general que producen catarros y
van acompañados de síntomas
pseudogripales. El aumento signi-
ficativo de enfermos se ha nota-
do en la atención primaria y las
urgencias hospitalarias. Salut ca-
lifica la actividad asistencial de
"elevada", llegando a las 70.000
visitas semanales en urgencias,
pero descarta hablar de colapso o
saturación de los centros.

Salut recomienda la
autocura en el caso
de personas sin riesgo
y pide que no se
abuse del hospital

En el Hospital de Bellvitge ex-
plican que la presión asistencial
aumenta desde hace dos sema-
nas. "Hay mucho trabajo por in-
fecciones respiratorias. Los días
más difíciles fueron el 29 de di-
ciembre y el 2 de enero, cuando
alcanzamos las 400 visitas en ur-
gencias -lo normal son de 300 a
350-, pero se trata de la actividad
normal para la época", dice un
portavoz del hospital. Eso, tenien-
do en cuenta que esta "actividad

normal para la época" de la que
hablan todos los centros es bas-
tante alta. En el Hospital Clínic o
Sant Joan de Déu la situación es
similar a la descrita en Benvitge.

En la atención primaria tam-
bién se ha notado la llegada de la
epidemia de gripe, aunque de
nuevo hablan de "normalidad"
respecto a la época del año. "Es la
misma epidemia de gripe de cada
invierno y no tiene una especial
virulencia", afirma Albert Boada,
miembro del grupo de enferme-
dades infecciosas de la Societat
Catalana de Medicina Familiar i
Comunitaria y médico de prima-
ria. Cada temporada se produce
un pico en las infecciones, que
suele venir acompañado de cier-
to colapso en los servicios sanita-
rios, y que se espera que se pro-
duzca en la segunda o tercera se-
mana de enero si la situación evo-
luciona como hasta ahora.

En primaria, los servicios de
Atención Continuada Urgente
Territorial han atendido desde el
1 de diciembre 160.000 visitas en
los centros y más de 4.800 visitas
a domicilio, un volumen ligera-
mente inferior a los valores del
año pasado, dice Salut. En cuanto
a las urgencias, se ha producido
un incremento en el porcentaje
de enfermos ingresados -del
9,5% al 10,32% en la temporada
de invierno- y también en el de
de funciones hospitalarias de
2.245 de diciembre del 2007 a la
primera semana de enero del
2008 a 2.304 en el mismo perío-
do de esta temporada .

Para evitar el temido colapso
de urgencias y centros de aten-
ción primaria Salut recomienda
la autocura entre personas sin
factores de riesgo. "Sólo hay que
pedir atención sanitaria si pasa-
dos entre tres y cinco días del pro-
ceso gripal la situación no mejo-
ra", afirman, y recuerdan que en-
tre el 50% y el 70% de las visitas a
urgencias corresponden a casos
no urgentes o sin riesgo.*
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