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SANIDAD

Salud detecta en Granada tres nuevos casos
sospechosos de gripe A
  VOTE ESTA NOTICIA  

Uno de los posibles infectados, todos jóvenes, no había viajado a México. El SAS relaja el protocolo de alerta
retirando la administración preventiva de antivirales

M. MILLÁN La gripe A (H1N1) no se ha olvidado de Granada, aunque su interés informativo haya ido a
menos en el último mes o se ciña a críticas políticas por presuntas negligencias en el ´brote´ detectado en
cuarteles militares. A la espera de que los análisis clínicos lo confirmen, el Servicio Andaluz de Salud (SAS)
contabiliza tres nuevos casos sospechosos de contagio en la ciudad, según afirmó ayer la delegada provincial
del ramo, Elvira Ramón, que también anunció que en el transcurso de una semana se han descartado otros
dos supuestos afectados.

Todos los posibles infectados son jóvenes. Dos de ellos habían viajado recientemente a México y el otro
había "mantenido contacto directo con personas que también estuvieron en dicho país", especificó ayer a La
Opinión la jefa de Salud Pública, Isabel Marín, para quien no existe motivo alguno de "riesgo o alarma
sanitaria" puesto que todos manifiestan un "buen estado de salud" y permanecen en sus domicilios, si bien
bajo vigilancia por si la sintomatología evolucionase de forma desfavorable.

De hecho, ni ellos ni las personas de su entorno han recibido tratamiento antiviral a modo preventivo, tal y
como el SAS venía haciendo hasta la fecha. Y es que la Consejería de Salud ha modificado el protocolo de
actuación que se llevaba a cabo desde que el pasado 24 de abril las administraciones competentes activaran
las medidas de emergencia por el riesgo de pandemia. Así lo explicó ayer la delegada Elvira Ramón, que
argumentó que esta ´relajación´ obedece a un factor fundamental: la propia evolución que ha
experimentado el virus, es decir, su incidencia en cuanto a número de contagios y la gravedad de los mismos
ha sido menor de lo previsto inicialmente.

Pero también hay un segundo motivo, que no es otro que "el posible riesgo al que se enfrenta el sistema
sanitario si el abuso de los tratamientos antivirales origina una resistencia de los mismos y, por tanto, su
consecuente ineficacia", según explicó ayer el jefe del Servicio de Microbiología del Hospital Virgen de las
Nieves de Granada, José María Navarro, para quien se hace necesario un "uso más restrictivo" de dichos
medicamentos. Porque "el tratamiento antiviral sólo protege durante cierto tiempo pero no actúa a modo de
vacuna", subrayó el especialista, que también estimó oportuno una "modificación del protocolo de actuación"
en función del riesgo real de contagio de este virus.

A debate. Que el número de casos de gripe A no haya sido tan elevado como se imaginó al principio no
significa que las autoridades sanitarias hayan bajado la guardia, desterrando así la premisa ´más vale
prevenir que curar´. Granada, cuyo laboratorio del Virgen de las Nieves es el centro de referencia
autonómico, ha querido predicar con el ejemplo. Por ello, la Real Academia de Medicina de la provincia
convocó ayer a un selecto repertorio de profesionales al objeto de analizar y debatir el verdadero alcance de
esta gripe, el modo en el que se ha gestionado su proceso de detección y control, así como las posibles
consecuencias que pueda tener a corto, medio y largo plazo.

Cautela. En este sentido, todos los presentes optaron por el sentido común. La realidad es la que es:
"Cualquier gripe estacional –la que se registra comúnmente cada año– provoca mayor número de afectados y
víctimas mortales que ésta". Lo afirmó el académico y profesor emérito de la Universidad de Granada, Ramón
Gálvez, que pese a opinar que muchos países han "mentido" sobre la incidencia de esta pandemia en su
población, restó importancia a las consecuencias registradas hasta el momento – "por patogeneidad y
mortalidad es una gripe más", aseveró– y se mostró cauto a la hora de valorar un posible rebrote del virus
H1N1 en los próximos meses. Aún así, "cuanto antes se tenga preparada la vacuna pues mejor. Ése será el
mejor dinero que se pueda invertir", concluyó el docente.
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La actualidad en imágenes
(27/05/09)
B40. BARCELONA, 27/05/09.- La actriz y cantante
estadounidense Scarlett Johansson, quien serÂ� la nueva
imagen de la firma de moda espaÃŸola Mango y la protagonista
de la campaÃŸa otoÃŸo-invierno 2009, durante un descanso del
rodaje de un spot de la firma en Barcelona. EFE ***SOLO USO
EDITORIAL***
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Estreno de la Autovía de la Costa
Tropical
Reportaje fotográfico: Ruiz de Almodóvar.
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