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Segona onada de la Covid-19

Els experts troben adient
un confinament de 15 dies

a Metges i epidemiòlegs traslladen al govern la petició d’accions més restrictives per l’increment de
pacients a les UCI a Adverteixen que, si no hi ha un canvi de tendència, “es podria perdre el control”
Virtudes Pérez
BARCELONA

Si en dos o tres dies no es
veu l’efecte de les mesures
restrictives, s’haurà de ser
més contundent amb la
reducció de la mobilitat
per reduir la pressió assistencial. Aquesta és l’opinió
que han expressat al govern diferents experts,
que han mostrat la seva
preocupació per l’evolució
de la pandèmia i han demanat que es prevegi un
confinament de 15 dies,
amb l’excepció d’escoles i
instituts i serveis essencials. La cap de medicina
preventiva i epidemiologia
del Vall d’Hebron, Magda
Campins, explica que “els

nivells d’ocupació dels
hospitals són molt preocupants, amb les UCI plenes
en alguns casos” i que això
ja està obligant a “desprogramar cirurgies no urgents”. Campins considera el confinament de 15
dies clau “per no tornar al
mes de març”. L’epidemiòleg del Clínic Antoni Trilla
també advoca per “un confinament curt i selectiu”,
preservant l’educació i els
serveis bàsics, i adverteix
que, si no s’atura l’actual
escalada, “es pot perdre el
control una altra vegada”.
Aquesta és també la
preocupació del cap de
malalties infeccioses de
l’hospital Sant Pau de Barcelona, Joaquín López

La frase

—————————————————————————————————

“Tenim constància
per experiència que el
confinament funciona,
el toc de queda no ho
sabem”
Joaquín López-Contreras
CAP DE MALALTIES INFECCIOSES DE
L’HOSPITAL SANT PAU

Contreras, que assegura
que alguns hospitals ja estan arribant a límits de saturació i que, “en lloc de
veure el resultat de les mesures, el que noten és que
cada dia la pressió puja
una mica més”. Per això
demana accions contundents. “Sabem que el confinament funciona, el toc

Gent aplaudint a les vuit del vespre durant el confinament
dels mesos de març i abril ■ QUIM PUIG

de queda no ho sabem”,
afirma.
El Col·legi de Metges,
que també ha estat consultat pel govern, és partidari
“de no esperar més”. El
seu vicepresident, Jaume
Sellarès, no vol parlar de
terminis, però sí que insisteix que, amb un índex de
rebrot de més de 800, calen “mesures dràstiques i
contundents”.
En la mateixa línia s’expressa Antoni Siso, president de la Camfic, la Societat Catalana de Medicina
Familiar i Comunitària.
“Estem espantats perquè
cada cop ens arriben més
pacients i la gravetat i la
mitjana d’edat també pugen”, assegura. Advoca
per parar 15 dies “i veure
quines són les conseqüències”, mantenint serveis
bàsics i també l’escola primària. L’investigador Salvador Macip diu que un
confinament curt “podria
ser una bona solució”, que
ja s’aplica en països com
per exemple Gal·les o Irlanda. Ell, en canvi, esperaria una setmana més a
veure si les mesures ara
funcionen. ■
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ANTONI TRILLA (CLINIC)
∑ Cataluña estudia
«Es una buena
confinamientos
domiciliarios de fin
opción para frenar
de semana o de 15 días la transmisión»
ESTHER ARMORA / ÀLEX GUBERN
BARCELONA

Frenazo en seco o contención a base
de parches. En plena fase álgida de la
segunda oleada del Covid-19, el debate sobre qué medidas adoptar para
contenerla divide a los expertos, aunque son mayoría los partidarios de las
medidas drásticas y puntuales en el
tiempo –como son los confinamientos domiciliarios–, frente a los que abogan por actuar de forma más atenuada y por sectores: cortar de raíz o intervención más conservadora.
La disyuntiva está sobre la mesa,
y es la que se debate en el seno del Gobierno del País Vasco y de la Generalitat de Cataluña. La segunda confirmó ayer que esta misma semana se
anunciarán nuevas medidas. De fondo en esta Comunidad, también se libra la guerra política subterránea entre ERC y Junts, y el debate, «irreal»,
sostienen algunos, entre quienes priorizan la salud a la economía. Entre
las posibilidades: un confinamiento
domiciliario limitado a los fines de
semana, otro más extenso de 15 días,
o uno perimetral. Para los dos primeros se requeriría la cobertura judicial,
ya que el estado de alarma aprobado
por el Gobierno no faculta para ello.
El confinamiento total durante 15
días que baraja la Generalitat es una
apuesta dolorosa, pero, a juicio de algunos expertos consultados por ABC, «necesaría en estos momentos» para ganar
el segundo pulso a la pandemia y frenar la preocupante escalada del virus.
Otros, sin embargo, lo consideran una
opción «arriesgada» y «contraproducente», ya que «puede contribuir a empeorar la situación». Este diario ha pedido a tres expertos de referencia en Cataluña, también asesores del Govern, su
opinión sobre la controvertida medida.

«La posibilidad de hacer un confinamiento debe considerarse siempre teniendo en cuenta la evolución epidemiológica y la ocupación del sistema
sanitario», destaca a ABC el jefe del
Servicio de Epidemiología y Enfermedades Infecciosas del Hospital Clínic
de Barcelona, Antoni Trilla. Este experto consultado recurrentemente por
el Govern y también por el Gobierno
de Pedro Sánchez asevera que un confinamiento «corto» –de dos o tres semanas– es una buena opción para frenar la transmisión del virus. Con todo,
apuesta por mantener la actividad económica «esencial» y la educación hasta el Bachillerato.
Trilla recuerda que «debe explicarse muy bien el porqué de las medidas
y el resultado esperado, con el fin de
evaluar su efectividad y tomar decisiones posteriores». A su entender, «un
confinamiento corto podría detener
la expansión del virus, pero también
detendría la economía. La recuperación de los dos aspectos es necesaria
y están íntimamente relacionados».
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J. LÓPEZ-CONTRERAS (SANT PAU)

«Toca hacer
medicina de guerra»
En la misma línea se posiciona el doctor Joaquín López Contreras, jefe del
Servicio de Enfermedades Infecciosas
del Hospital de Sant Pau de Barcelona, quien reconoce que dada la virulenta progresión de la pandemia y que
«desgraciadamente todavía no se ha
percibido el efecto de las medidas
adoptadas hasta ahora, la única salida que conocemos es el confinamiento total».
«La situación pinta que va a ponerse muy mal», añade López-Contreras.
Reconoce que es una solución «tremendamente dolorosa», aunque se

300-500

(14,09%)

236,56
(8,44%)

100-300

701,39

Hasta 100

629,32

(6,84%)

872,36

(13,57%)

(21,71%)

684,75

432,68

(20,82%)

ESPAÑA

(10,45%)

436,47
(13,26%)

186,78
438,51

436,82

(14,48%)

(17,02%)

(15,25%)

179,21
(6,88%)

392,42
(17,10%)

436,51
(17,44%)

76,07
(4,03%)

569,73
(36,84%)

1.129,65
(29,37%)

Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

ABC

P.4

el aumento de casos

PRESIDENTE DEL COLEGIO
El Gobierno balear confina la
PAÍS: EspañaDE MÉDICOS DE BARCELONA
FRECUENCIA: Diario
ciudad mallorquina de Manacor

por el gran incremento de casos
tres semanas, O.J.D.: 71979
de Covid-19. La incidencia
el€sistema sanitario
TARIFA: 38626
E.G.M.: 444000
acumulada a 14 días es 458,8
peta»
casos
por 100.000 habitantes.
ÁREA: 898 CM²
- 122%
SECCIÓN:
SOCIEDAD
PÁGINAS: 46-47
«En

contra la de

La selección de
Costa Rica el 16
Ipurua, en Éiba
con un aforo mu
situación epide
anunció ayer la

28 Octubre, 2020

preserven los servicios esenciales y la
educación hasta el Bachillerato, pero
advierte que «ya llegamos tarde para
otras medidas. Algunos hospitales han
rebasado la capacidad técnica de las
UCI. Si se superan estos límites, toca
hacer medicina de guerra».

B. ALMIRANTE (VALL D’HEBRON)

«Encerrar puede
ser peor»
Una visión totalmente diferente tiene
el doctor Benito Almirante, responsable del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Vall d’Hebron de
Barcelona, al igual que Trilla, uno de
los expertos a los que consulta esporádicamente el Govern. Almirante es tajante con respecto a la propuesta de
confinamiento total de 15 días. «El confinamiento solo se ha mostrado efectivo si es largo», asegura. Avisa: «Lo que
necesitamos ahora no es encerrar a la
gente, sino ampliar al máximo la capacidad de detección de positivos».
Este infectólogo de referencia tiene claro lo que recomendaría al Govern, que, según aclara, esta vez no le
ha consultado. «Mi recomendación
ahora es que se aumenten 20 o 30 veces las pruebas a corto plazo, que se
diagnostique el máximo de casos, y
que, una vez detectados, se aíslen en
espacios preparados como los hoteles
salud que funcionaron durante la primera oleada», apunta.
Un encierro en los hogares podría,
según dice, «empeorar la situación
como se vio en la fase más aguda de la
pandemia a finales de marzo». «Llevar
el virus a los hogares no es lo óptimo,
porque hay muchas viviendas de pocos metros cuadrados en los que conviven varias personas». Recuerda que
la OMS solo avala el confinamiento total «como última opción cuando han
fallado todas las anteriores». «Que yo
sepa aún no se ha visto si han resultado efectivas las que hemos adoptado»,
añade el experto. Considera, asimismo, que «en situaciones como las que
vivimos no es un buen momento para
tomar decisiones de prueba error».
Almirante no descarta que se llegue
a la situación de marzo, aunque subraya que las cifras y el contexto son muy
distintos. «No negaré que los datos son
preocupantes pero no podemos comparar la situación de ahora con la de
marzo porque es radicalmente diferente», dice. Atribuye el empeoramiento de
la situación a diferentes factores. «Se
desescaló de forma rápida y el sistema
de detección y rastreo ha fallado. Europa no se ha preparado bien para esta seguna oleada», concluye el infectólogo.

Media España
del puente y M
∑ El Gobierno de Ayuso
decidirá hoy bajo
la presión de Cs,
que le pide el cierre
SARA MEDIALDEA
MADRID

Madrid tomará hoy la decisión sobre
el cierre, o no, de la región a entradas
y salidas durante los próximos fines
de semana. Lo hará tras mantener un
encuentro en Ávila con los presidentes de Castilla-La Mancha y Castilla y
León para coordinar las medidas contra el Covid-19 en estos territorios,
fronterizos. La presidenta madrileña,
Isabel Díaz Ayuso, era reticente a una
restricción perimetral de Madrid, pero
el hecho de que otras muchas comunidades ya hayan tomado esta iniciativa, junto con la presión de su socio
de Gobierno, Ciudadanos, podría inclinar la balanza en esa dirección.
El punto de partida para el vicepresidente de Castilla-La Mancha,
José Luis Martínez Guijarro, es que se
cierre perimetralmente la región 14
días desde el próximo jueves. Tras ese
encuentro a tres bandas, Ayuso dará
a conocer su decisión en el día de hoy.
La presidenta regional había recibido mensajes de los principales partidos del Parlamento madrileño –PSOE,
Cs, Más Madrid y Unidas Podemos–
solicitándole que aclarara cuanto antes a los madrileños qué podrían hacer en el puente de Todos los Santos,
y no esperar hasta la última hora del
viernes para realizar el anuncio.

Hoy, al Consejo de Gobierno
La presidenta madrileña también ha
soportado la presión de su vicepresidente, Ignacio Aguado, que hoy en el
Consejo de Gobierno pedirá formalmente que se asuma este cierre perimetral de la Comunidad. Una solicitud que adelantó ayer en una entrevista en Telecinco, y sobre la que había
advertido previamente a la jefa del
Ejecutivo madrileño.
Según fuentes de su entorno, Aguado explicó a Ayuso que le pediría abordar el cierre perimetral porque «no lo
ven mal en Sanidad» y como fórmula para afrontar una situación epidemiológica que el vicepresidente continúa considerando problemática:
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