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La epidemia de
gripe llega con
fuerza y afecta
principalmente
a los nifios
t1 Los servicios de urgencias
de los hospitales recuperan
progresivamente la normalidad

E1 Boletin Epidemiol6gico de Ara-
g6n confirm6 ayer que el nfimero
de contagiados pot gripe es ya lo
suficientemente alto como para
hablar de epidemia. E1 umbral de
esta campafia se fij6 en 74,19 casos
por cada 100.000 habitantes, pero
el nfimero de enfermos 1o ha su-
perado: 172,4 afectados por cada
100.000 habitantes, p~. s
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La epidemia de gripe entra con fuerza
en Arag6n y afecta sobre todo a nifios

I CASOS

Salud Pfiblica acre6 la semana pasada en una residencia de ancianos en la que enfermaron
36 de sus 115 residentes. Las urgencias de los hospitales van recuperando la normalidad

ZARAGOZA. La epidemia de gri-
pe ha desembarcado en Arag6n, y
lo ha hecho cuando los servicios
de urgencias de varios hospitales
son noticia pot la enorme satura-
ci6n que soportan desde el pasa-
do domingo.

E1 Boletin Epidemiol6gico que
muestra el avance de las enferme-
dades de declaraci6n obligatoria
en Arag6n confirm6 ayer que el
n6mero de contagiados por gripe
es ya 1o suficientemente alto co-
mo para hablar de epidemia. E1
umbral de esta temporada se fij6
en 74,19 casos por cada 100.000
habitantes, pero el nfimero de en-
fermos lo ha superado de largo: la
semana pasada se notificaron en
la Comunidad 172,4 afectados pot
cada 100.000 habitantes. En total,
y segfin los datos de la red centi-
nela de Arag6n (que es la de refe-
rencia), 699 ciudadanos tuvieron
gripe en la semana que termin6 el
18 de enero. Por otra parte, los da-
tos de la aplicaci6n de la historia
clinica en Arag6n (OMI-AP), que
son los facilitados pot los m6di-
cos de cabecera, serlan algo supe-
riores, y arrojarian hasta 1.489
diagn6sticos esa semana.

E1 volumen de enfermos de gri-
pe aumenta cada dfa por la rapi-
dez con la que se contagia el virus
y se espera que llegue a su mixi-
mo durante las dos pr6ximas se-
manas. De momento, la peor par-
te se la llevan los turolenses, que
son los queen realidad elevan el
dato a sus niveles epid4micos.
Ademls, el 33% de los afectados
este afio son menores de 15 afios,
por lo que puede darse por hecho
que los nifios son, de momento,
los mils afectados.

I AFECTADOS

Brote en un centro de mayores
A pesar de esto, son las personas
mayores las que tienen mils difi-
cultades para superar esta enfer-
medad. Ayer se dio a conocer que
el servicio de Salud Pfiblica tuvo
que intervenir la semana pasada
tras detectarse un brote de gripe
en una residencia de ancianos de
Zaragoza en la que enfermaron 36
de los 115 residentes y 8 de los 61
trabajadores. Cuatro de los abue-
los necesitaron ingreso hospitala-
rio. No pudo confirmase si los re-
sidentes hablan sido vacunados o
no, pero dado que las personas de
la tercera edad pertenecen al gin-

po de riesgo que tradicionalmente
se vacuna, probablemente hubie-
ran recibido el pinchazo preventi-
vo. Esto vendrfa a confirmar la no-
tificaci6n hecha la semana pasada
pot el Instituto de Salud Carlos III.
Desde este centro se inform6 de
que una de las cepas del virus que
est~i circulando no est~i en la vacu-
nay que, por tanto, 6sta podria per-
der algo de efectividad. En conse-
cuencia, este afio podrfan enfer-
mar de gripe m~is personas vacu-
nadas. En cualquier caso, durante
la semana pasada (que es a la que
hace referencia el Boletfn Epide-
miol6gico), la gripe afin estuvo
contenida, si se comparan los da-
tos con 1o que esti pot llegar. En
ese periodo, las urgencias hospi-
talarias recibieron 134 casos de es-
ta enfermedad, 1o que representa
el 1,2% de todas las urgencias (aun
con todo, la cifra super6 la media,
que es del 0,6%). E1 que m~is casos
declar6 fue el Server (38), segui-
do del Clinico y del Royo Villano-
va (cada uno contabiliz6 31 casos).
E160% de los diagn6sticos rue en
menores de 15 afios.

Estos dlas pasados, los casos de
gripe se han sumado a otros pro-

cesos causados por vires respira-
torios y estomacales, que han
afectado a buena parte de la po-
blaci6n sobre todo a los ancianos
que son los mils vulnerables. Esta
situaci6n oblig6 a muchos de ellos
a acudir a los servicios de urgen-
cias de los hospitales, que no pu-
dieron aguantar el tir6n ante la
falta de camas disponibles para
ingresar a los que asf 1o requerfan.

Ahora, y despu6s de una sema-
na al limite (el lunes, m~s de 60
personas esperaban en urgencias
de la Casa Grande a que se libera-
se alguna cmna y otra veintena lo
hacian en el Royo Villanova), am-
bos centros funcionaban ayer a
pleno ritmo, pero con normalidad.
En el Servet, las salas de observa-
ci6n segufan llenas, pero tras agi-
lizar altas y posponer algunas ci-
rugqas leves se logr6 ingresar a los
que 1o necesitaban sin ocupar los
pasillos del centro. En el Glfnico,
donde se derivaron pacientes del
Server el mi4rcoles, tambi4n estu-
vieron al limite, pero no rue nece-
sario abrir la zona de ’reboxes’: la
destinada alas camas y sillas que
no tienen hueco en planta.

LCo

699
La red centinela de Arag6n
(Salud P6blica) detect6 699
casos de gripe en Arag6n
la semana pasada (de112
de enero a118 de enero).
De ellos, 471 se dieron en

Zaragoza, 150 en Teruel y 78
en Huesca. Durante la
semana actual se tiene

constancia de que el n6mero
de afectados est~ creciendo

exponencialmente.

Nifios. Los menores de 15
afios son el grupo de edad
que se est~ viendo m~s
afectado. Representan m~s
de130% de los casos diag-
nosticados en las consul-
tas.

Mujeres. Sobre el total de
pacientes, el 57% fueron
mujeres y el resto, hom-
bres.

Brote$, El primer brote de
gripe detectado esta tem-
porada ha sido en una resi-
dencia de ancianos de Za-
ragoza. Enfermaron 36 ma-
yores (de un total de 115) 
8 trabajadores (de 61). Cua-
tro ancianos necesitaron
ser hospitalizados.
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