
CANARIAS
cjueves, 12 de marzo de 2015 EL DÍA20

Sanidad detecta una segunda onda
epidémica de la gripe en las Islas
��� Esta fase está protagonizada sobre todo por el virus B de la enfermedad, menos
virulento, por lo que la Consejería prevé que disminuirá el número de ingresos hospitalarios.

El Día, S/C de Tenerife

La tendencia descendente de la
gripe parecía consolidarse, pero
en la pasada semana la tasa de gripe
se incrementó de nuevo en lo que
podría considerarse una segunda
onda epidémica, protagonizada esta
vez por el virus B, y superpuesta
a la onda inicial, causada por virus
A: superado así el pico de la
quinta semana, con 280,73 casos
por cada 100.000 habitantes,
informó ayer la Consejería de
Sanidad del Gobierno regional en
una nota.

La tendencia a la baja, que se pre-
sentaba “especialmente” en eda-
des escolares, contrasta ahora el
repunte respecto a la novena
semana, con 204,24 casos por
100.000 habitantes, hasta situarse
en 265,41 casos por 100.000 habi-
tantes.

Teniendo en cuenta que la mayo-
ría de ingresos hospitalarios han
sido causados por el virus A, “com-
parativamente más virulento”, y
que en esta fase de la epidemia el
virus B está circulando con mayor
intensidad, “cabe suponer que dis-
minuirá el número de ingresos hos-
pitalarios debidos a gripe”.

Para afrontar la presente tem-
porada de gripe estacional se
adquirieron 225.000 dosis de
vacuna antigripal y 12.000 dosis
de vacuna antigripal adyuvada,
especialmente indicada a perso-
nas mayores en instituciones,
por un importe de 898.800 euros.

La Red Canaria de Vigilancia Epi-
demiológica informa de que la
situación de la gripe en Canarias,
actualizada con datos hasta la
décima semana (del 2 al 8 de marzo
de 2015) que, en lo que va de tem-
porada, se han realizado 21 aisla-

mientos de virus gripales en la Red
Centinela, de los que ocho corres-
ponden al tipo A y 13 al tipo B (12
de ellos en las últimas semanas).

En cuanto a los ingresos en cen-
tros hospitalarios, desde diciem-
bre de 2014 hasta ayer se registraron
en Canarias 38 casos graves de gripe
con ingreso hospitalario, con eda-
des entre 16 y 91 años (tres meno-
res de 40 años, 24 entre 40 y 64
años, y 11 de 65 o más años.) De
estos ingresados, 21 son hombres
y 17 son mujeres y 21 requirieron
ingresar en la UVI.

De los 38 ingresados, 16 tenían
virus B, y 22 tenían virus A: cua-
tro de ellos son A(H3N2), tres son
A(H1N1)pmd09 y el resto (15) es-
tán sin clasificar.

Desde el pasado mes de diciem-
bre, añade el comunicado, se
han registrado cuatro fallecidos,
en las semanas 2, 4, 7 y 9.

LAS CLAVES

Según informa la
Consejería de Sanidad, pese
al repunte, “cabe suponer
que disminuirá el número
de ingresos hospitalarios
debidos a gripe”.

Esto se debe a que la
mayoría de ingresos
hospitalarios fueron
causados por el virus A,
“comparativamente más
virulento”, y que en esta
fase es el virus B el que
circula con más intensidad.

Desde diciembre del año
pasado hasta ayer en
Canarias se registraron 38
casos graves de gripe con
ingreso hospitalario.

Representantes de los colegios de Enfermeros y Farmacéuticos, ERTE y el Hospital Quirón, ayer en Tenerife./ MANUEL EXPÓSITO

INVESTIGACIÓN

Estudian la
relación entre
la fructosa y
la diabetes
El Día, S/C de Tenerife

Profesionales de Atención Pri-
maria se han reunido recien-
temente en el Hospital Uni-
versitario Nuestra Señora de
Candelaria para analizar la
marcha del proyecto Dismi-
nución de la Fructosa en Tene-
rife (Disfrute), un estudio que
se viene desarrollando en
varios centros de salud de Te-
nerife y que busca averiguar si
una dieta con menor contenido
en sacarosa o fructosa es capaz
de reducir los niveles de glu-
cosa e insulina en sangre. Si el
resultado es positivo, estas
dietas serían de gran utilidad
para prevenir la diabetes.

El plazo de recogida de datos
y análisis de este estudio,
financiado por la Fundación
CajaCanarias y el Instituto
Carlos III de Madrid, es de tres
años, del que ya ha transcurrido
uno. El trabajo se dirige a
pacientes con obesidad que no
padezcan diabetes ni enfer-
medades del tiroides, cuyos par-
ticipantes voluntarios deben
mostrar verdadero interés en
bajar de peso.

Editan la primera guía para
pacientes de hemodiálisis
El Día, S/C de Tenerife

Los colegios oficiales de Farma-
céuticos y de Enfermeros de
Santa Cruz de Tenerife, la Aso-
ciación Enfermos Renales de la Isla
(ERTE) y Hospital Quirón Tenerife
presentaron ayer la primera guía
para pacientes en hemodiálisis que
se edita en Canarias y que nace con
el objetivo de ofrecer a estos

enfermos y sus familias un manual
cercano y comprensible en el
que puedan resolver dudas sobre
su tratamiento y el desarrollo de
la enfermedad.

Representantes de estos colec-
tivos y de la clínica informaron de
las actividades que se celebran hoy
con motivo del Día Mundial del
Riñón bajo el lema “Salud renal
para todos”.

A lo largo de todo el día, las 22
farmacias inscritas en la VIII
Campaña de Prevención de la
Enfermedad Renal realizarán
pruebas gratuitas de detección de
esta patología, como medir la pre-
sión arterial y el perímetro abdo-
minal o calcular el índice de
masa corporal, al tiempo que se
hará un cuestionario que luego será
evaluado por especialistas.

HUELGA

El HUC ofrece
más camas y
personal en
Urgencias
M.G., S/C de Tenerife

La huelga indefinida de los tra-
bajadores de Urgencias del
Hospital Universitario de Cana-
rias (HUC) y del Hospital Uni-
versitario Insular de Gran Cana-
ria cumplió ayer su tercera jor-
nada, aunque parece más cerca
de una solución en el centro
tinerfeño. El sindicato UGT, con-
vocante de las movilizaciones,
mantuvo una reunión con el
gerente del HUC, Ignacio López
Puech, en la que este se com-
prometió a solventar algunos
de los problemas que aquejan
al servicio.

Así, la dirección del hospital
avanzó la apertura de 23 nue-
vas camas en Urgencias y la
incorporación de nuevo per-
sonal, tanto médicos como
enfermeros y auxiliares. Ade-
más, está prevista la instalación
de dos “box” para pacientes con
enfermedades contagiosas.

UGT ve la
posibilidad de un
acuerdo en Tenerife,
pero no en el Insular
de Gran Canaria

“Hay cosas que no nos gus-
tan y que aún deben perfilarse,
pero existe una posibilidad
de acuerdo”, explicó Fran-
cisco Bautista, de UGT. La
situación en el Insular de Gran
Canaria sigue bloqueada por la
negativa de la gerencia de
contratar más trabajadores,
añadió Bautista.

Dichos aspectos que no con-
vencen a la organización tienen
que ver con una de sus prin-
cipales demandas: la elabora-
ción de un Plan de Urgencias
que defina los recursos dispo-
nibles y determine cuáles tie-
nen que intervenir en una
situación de saturación.

En realidad, la promesa de
poner en funcionamiento otras
23 camas en las Urgencias del
HUC no es nueva. La dirección
del centro y la Consejería de
Sanidad ya la habían formulado,
pero sin plazos concretos.

Entre tanto, la huelga prosi-
gue con una incidencia del 0%,
según la Administración, que
no ha permitido el acceso de los
trabajadores que se encuentran
librando para realizar una
“huelga a la japonesa”, como
plantea el sindicato.
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