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Catalunya sufre una epidemia
de gripe que irá en ascenso

los centros

JEP~ CORTADELLAS
O La infección [
respiratoria se /
extiende en paralelo
a un virus intestinal

0 Salut aconseja ir
al hospital a quienes
tienen dolor torácico y
dificultad para respirar

II
ANGELS GALLARDO
BARCELONA

L
a gripe de esta temporada ha
iniciado su periodo de máxi-
ma expansión y ya es una
epidemia, explican los técni-

cos de la Conselleria de Salut a par-
tir de las cifras de fallecimientos y
enfermos atendidos la semana pasa-
da en la red sanitaria catalana. Esta
fase seguirá su ascenso hasta la cuar-
ta semana de enero, calcula Josep
Maria Jansá, subdirector de Vigilan-
cia de Emergéncies en la Generali-
tat, y la gravedad dependerá, en par-
te, de la meteorología. Aunque la
gripe es una infección poco grave,
incrementa de forma sensible la
mortalidad, hasta el punto de ser el
principal indicador de su presencia.

La manifestación gfipal que más
destaca este in’tierno, sin embargo,
no está siendo la fiebre alta, la difi-
cultad para respirar o la tos propias
del contagio del virus HIN1 que
afecta a las vias respiratorias, sino
una infección intestinal, causada
por otra familia virica, que resulta
tan o más molesta que el trancazo
tradicional. La gripe intestinal, de len-
ta y molesta evolución este año, pro-
voca un periodo de vómitos, dia-
rreas y náuseas en presencia de co-
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¯ ¯ Un enfermo se vacuna contra la gñpe en un centro de asistencia primaria de Barcelona.

mida, que, muchas veces, se enlaza
con la infección respiratoria.

HASTA FEBRERO ff <~La virosis intesti-
nal es lo más característico de este
invierno, con episodios de repeti-
ción -afirma Jansh-. Calculamos
que la epidemia de gripe respirato-
ria se mantendrá en ascenso hasta la
segunda semana de febrero y su gra-
vedad dependerá de si vienen episo-
dios de mucho frito.

La población más afectada en es-
tos momentos es la que cuenta en-
tre 15 y 65 años. Un alto porcentaje

(casi un 80%) de los mayores de esa
edad se vacunaron contra la gripe, y
el método preventivo, explican, está
demostrando su validez. También
ha pasado ya el período epidémico
del virus sincitial que a finales del
2007 afectó a los niños de 0 a 4 años.

Las cifras de afectados de que dis-
pone Salut reflejan únicamente a
quienes acuden a un centro de asis-
tencia primaria (CAP) o al hospital,
de lo que deducen que la población
realmente afectada es mucha. <~E1
consejo general es que quien tiene
la gripe se quede en casa, en la ca-

7.000 INGRESOS
EN HOSPITALES
LOS INGRESOS

@ Los servicios de urgencias de
los hospitales catalanes
atendieron la semana pasada a
68.300 enfemlos, una cifra que
es un 9,5% superior a la
registrada en la misma semana
de enero del 2007, también en
pleno episodio gñpal. De esos
pacientes, 7.000 quedaron
ingresados en los hospitales, un
dato-considerado muy
elevado- que refleja las graves
insuficiencias respiratorias en
que, para muchas personas, se
transforma una simple gñpe. La
mayoña son ancianos con varias
enfermedades crbnicas.

VISITAS EN CASA
Los médicos del servicio de

emergencias médicas 061
asumieron la segunda semana
de enero un 26% más de visitas
domiciliarias que a principios de
diciembre. Las llamadas al 061
se incrementaron en un 40%.
Los CAP atendieron a un 16%
más de enfemtos en ese mismo
periodo y asumieron un 32%
más de visitas en persona.

ma, que tome muchos liquidos y
algún an[itérmico cuando sube la
fiebre sugiereJans5 .Nohayque
tomar antibióticos, y si notan que a
partir del cuarto dia se sienten muy
mal, lo mejor es que acudan al CAP
o que telefoneen a su médico;>.

Quienes sienten dolor torácico y
respiran con dificultad deberian
acudir al servicio de urgencias de un
hospital, sugiere el experto. ~~En esos
casos, la gripe puede transformarse
en una enfermedad gTave~~, asegura.

de del punto de partida de la perso-
na afectada, dice el doctor Josep Ma-
ria Cots, médico en uno de los CAP
de Barcelona adscritos a la red de
control de la gripe de la OMS. <~Los
virus atacan más a quien está más
débil>,, explica Cots, que coordina es-
tas infecciones en la Societat Catala-
na de Medicina Familiar i Comunita-
ría. La principal via de transmisión
de los virus invernales no son los es-
tomudos o la tos, sino las manos, ad-
vierte. ~<Quien se tapa la boca al es-

El malestar percibido ante cual- tornudar, después pasa el virus a to-
quiera de las dos infecciones depen- do lo que tocw~, dice el médico. ~-
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