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Emergencia sanitaria

Así es el perﬁl del paciente grave en Tarragona: un 70% sin vacuna, mayores con dos dosis
pero menos inmunidad tras seis meses y un pequeño grupo al que el antídoto no hizo efecto

Atención a un paciente en
la UCI del Verge de la Cinta
de Tortosa. FOTO: ICS EBRE
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LA SEXTA OLA

Tarragona roza los
400 casos en un día
Los contagios siguen
creciendo en la provincia, que ayer registró
392 positivos en una
sola jornada, el récord
de las últimas semanas.
Hay 90 personas
ingresadas con coronavirus (63 en el Camp de
Tarragona y 27 en el
Ebre) mientras indicadores como el riesgo
de rebrote o la Rt
continúan disparados
en esta sexta ola.

La vacuna reduce a la mitad los
ingresos en la UCI en Tarragona, a
pesar del incremento de pacientes
en esta sexta ola. El perfil del hospitalizado crítico ha cambiado.
Ahora es una mezcla de no vacunados o inmunizados por completo que, seis meses después de la
segunda dosis, han perdido inmunidad. Esa situación, mezclada con
patologías previas o la edad avanzada, acaba siendo un factor para
ingresar. Aun así, las estancias terminan siendo más cortas y se salvan muchas más vidas.

Misma incidencia,
menos ingresos
Nada tiene que ver la sexta ola con
las anteriores en términos de hospitalización y UCI. «Los casos están
en aumento en los últimos diez días, pero la incidencia de ingresos
no es la misma. Hacemos más asistencia en urgencias que ingresos,
proporcionalmente», explica el doctor Joan Inglés, responsable de la
Unitat de Salut Laboral del Hospital Sant Joan de Reus. «En las otras
oleadas el incremento fue muy rá-

pido, y en esta no. Estamos ingresando pacientes constantemente
pero no en el volumen de otras veces. Es la prueba de que la vacuna
funciona», asume la doctora Carme
Boqué, responsable de Urgencias
en Joan XXIII y vicepresidenta del
Col·legi Oficial de Metges de Tarragona (COMT). En un mes, Tarragona ha pasado de 16 pacientes en
UCI a 22, un incremento del 37%.
Mientras, los positivos en la provincia han crecido de 1.181 a 3.939
en cuatro semanas. Es el triple. «Si
miramos solo los números de contagios, son similares a los de otras
oleadas, pero los ingresos son mucho menores. Es una prueba irrefutable de que la vacuna está sirviendo», explica la doctora Imma
Vallverdú, responsable de la UCI en
el Sant Joan y miembro de la Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica, de la Acadèmia de
Ciències Mèdiques de Catalunya.
La inercia es perceptible en las
hospitalizaciones en global: 85 ingresados y tres defunciones en
una semana en Tarragona en esta
sexta ola. Con la misma incidencia, en una semana de la tercera
oleada, sin vacunas, en diciembre
pasado: 211 hospitalizados y 37

muertes. En aquel entonces había
41 enfermos en las UCI de Tarragona, por los 22 de ahora.
● Las vacunas reducen a la
mitad los ingresos por Covid
en la UCI en Tarragona. El año
pasado, en la tercera ola, con la
misma incidencia del virus,
había 41. Ahora hay 22.

37%
● En el último mes, los
ingresos en intensivos han
subido un 37% en la provincia
(de 16 a 22). Es menos que los
contagios, que se han triplicado en ese intervalo de tiempo.

No vacunados
«Hasta hace poco mayoritariamente teníamos a personas no
vacunadas», explica Antoni Castro, decano de la Facultat de Medicina de la URV y jefe del servicio
de medicina interna del Sant Joan.
«Hay un tanto por ciento de gente
no vacunada con perfiles similares
a los de otras oleadas», indica
Vallverdú, también desde el Sant
Joan, que expone un reparto aproximado: «Va variando. Por ejemplo, ahora tenemos a seis personas
en la UCI, y son mitad y mitad,
pero si se ve con más perspectiva,
el 70% son no vacunados o parcialmente vacunados y el 30% son
personas bien vacunadas».
Carme Boqué, desde el Joan
XXIII, añade: «El perfil de gente
en UCI no vacunada es algo más
joven. A veces podemos estar en
mitad y mitad. Esos no vacunados
se comportan como en las otras
oleadas». Y en esa casuística hay
casos de todo tipo. «Cada uno tiene sus razones para no vacunarse.
Hay quien no cree en las vacunas,

